
	  
Espectolin  
 
Polvo Soluble 
 
REG. SAGARPA Q-2083-054 
 
FORMULA: 
Cada 100 g contienen: 
Espectinomicina  41.6 g 
Lincomicina  20.8 g 
Excipiente c.b.p. 100 g 
 

Descripción: 
La combinación de espectinomicina y lincomicina 
tiene un efecto aditivo y en muchos casos si-
nérgico. La lincomicina actúa como un 
bacteriostático contra bacterias Gram positivas 
(Staphylococcus spp, Clostridium tetani, 
Erysipelothrix rhusiopathiae Clostridium perfrin-
gens, y estreptococos betahemolíticos) y contra 
Treponema hyodysenteriae, Pasteurella multocida 
y Mycoplasma spp. La espectinomicina es un 
antibiótico de amplio espectro con una acción 
bacteriostática o bactericida (dependiendo de la 
dosis) en contra de gérmenes Gram negativos y 
Mycoplasmas.  

 

INDICACIONES:  
Aves: Para utilizarse en pollos de hasta 7 días de 
edad como auxiliar del control de: 

Aerosaculitis causada por Mycoplasma synoviae o 
Mycoplasma gallisepticum susceptibles a la mezcla 
de espectinomicina y lincomicina. 

Enfermedad Crónica Respiratoria Complicada 
(infección de los sacos aéreos) causada por 
Escherichia coli y Mycoplasma gallisepticum 
susceptibles a la mezcla de Espectinomicina y 
lincomicina. 

Cerdos: Para la prevención y el tratamiento de la 
disentería porcina, de enteritis relacionadas a la 
Escherichia coli, neumonías micoplásmicas y 
bacterianas, erisipela y artritis infecciosa. 

	  
	  
	  

	  
DOSIFICACIÓN Y MODO DE 
ADMINISTRACIÓN: 
Pollo de engorda y pollita de reemplazo: 
Disolver 100 g de Espectolin polvo soluble por 
cada 200 litros de agua de bebida. Administrar 
como única fuente de agua durante los primeros 
cinco a siete  días de vida de los pollos.  
Cerdos: 
Disolver 100 g de Espectolin polvo soluble en 
1,000 litros de agua de bebida. Administre como 
única fuente de agua cuando observe los primeros 
signos de la enfermedad.  La duración del tra-
tamiento debe ser de cinco a siete días. 
 
ADVERTENCIAS: 
Diariamente deseche el agua medicada que no se 
haya utilizado y reemplace por agua fresca 
medicada. 
No deberá usarse este producto cuatro días antes 
del sacrificio de animales destinados para 
consumo humano. 
Manténgase en un lugar fresco y seco;  y no se 
exponga a los rayos del sol. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIONES: 
5 kg. 
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 

 

	  


