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Tilmicosina en solución inyectable

FÓRMULA
Cada mL contiene:
Tilmicosina (como fosfato)    300 mg
Vehículo c.b.p.                                  1 mL

causar la muerte del animal, ni 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 inyeción 
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 solar directa y a temperatura ambiente no 
superior a los 30°C.

• Manténgase fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos.

PRESENTACIONES
Frascos de 500 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.

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 



Tratamiento contra Neumonía:
El tratamiento de animales con Laptil-300® disminuye el número de bacterias 
Mannheimia haemolytica en las secreciones nasales, por lo cual su uso 
preventivo antes del transporte o al arribo a la engorda puede reducir 
la incidencia de enfermedad respiratoria aguda, ya que durante el 
período inicial de llegada, los animales son más susceptibles.

El tratamiento de animales enfermos enfrenta hoy en día grandes desafíos. La recuperación clínica de los animales 
está muy relacionada a la eliminación de la infección y con ello la desaparición de la fiebre que causa efectos 

adversos como la falta de apetito y pérdida de peso.
En condiciones de campo se necesita una buena penetración y permanencia del antibiótico en el tejido u órgano 
afectado con el fin de lograr una rápida respuesta y evitar infecciones persistentes, padecimientos crónicos y daños 
irreversibles causales de mortalidad o desechos en su ganado.

Laptil-300® se caracteriza por alcanzar altas y 
persistentes concentraciones de Tilmicosina en el sitio 
de infección, durante al menos 72 horas, proporcionando 
un prolongado tiempo de contacto de su ingrediente 
activo con las bacterias causales de enfermedades, 
eliminándolas y ayudando a restaurar la funcionalidad 
del tejido u órgano afectado.
En la práctica, esto se traduce en una respuesta clínica 
rápida de sus animales enfermos regresándolos de 
inmediato a una vida productiva.

Laptil-300® es el producto indicado cuando se requiere 
evitar daños irreversibles, una pronta recuperación de 
sus animales, menor costo de tratamiento y mano de 
obra.

Laptil-300® cuenta con el respaldo de Lapisa® garantía 
de Calidad.
Laptil-300® está indicado para:
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