
 

Laptil-300 
 
Tilmicosina en solución inyectable 
 
REG. SAGARPA Q-2083-169 

FÓRMULA 
Cada  mL contiene:  
Tilmicosina (Como fosfato) 300 mg 
Vehículo, c.b.p. 1 mL 
 
INDICACIONES: 
Laptil-300 está indicado en el tratamiento de 
enfermedades respiratorias principalmente 
asociadas a Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, 
Pasteurella multocida y otros organismos 
susceptibles a la tilmicosina. 
 
USO EN: 
Ovinos y bovinos 
 
DOSIS: 
En Bovinos adultos, vaquillas, terneros: Administre 
una sola dosis de 10 mg/kg de peso (1 mL/ 30 kg 
de peso). 
En Ovinos mayores de 15 kg, administrar una dosis 
de 10 mg/kg de peso (1 mL/ 30 kg de peso).  
No se administre más de 10 mL por sitio de 
inyección. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  
Aplicar únicamente por vía subcutánea, 
preferentemente aplicar en la tabla del cuello. 
 
ADVERTENCIAS: 
No deberá usar este producto 42 días antes del 
sacrificio de bovinos y ovinos destinados al 
consumo humano. 
No utilizar en bovinos en lactación.  
No aplicar con equipos de inyección automática. 
Evite el contacto con la piel y mucosas mediante el 
uso de protección adecuada (guantes, gafas). 
No administre por vía intravenosa ya que puede 
causar la muerte del animal. 
No administre por vía intramuscular ya que puede 
causar reacción local y representar pérdidas por 
recortes a la canal. 

 
 

La inyección de tilmicosina en los humanos, cerdos, 
caballos y cabras puede causar la muerte.  
La toxicidad en el hombre no se produce por 
manipulación del producto, únicamente por 
inyección o ingestión accidental. En este caso 
acudir de inmediato con el médico. 
El sistema cardiovascular es el más afectado por la 
toxicidad, que podría ser debida al bloqueo de los 
canales de calcio. 
El uso de epinefrina como terapia está 
contraindicado. 
Almacénese en un lugar fresco y seco protegido de 
la luz. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
PRESENTACIONES: 
Frasco de 500 mL.  
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
 
USO VETERINARIO 

 

	  


