
 
 

 

FICHA TECNICA PULMOTIL® AC  
 

Nombre Genérico Tilmicosina
Forma Farmacéutica Líquida 
Composición Tilmicosina (como fosfato de tilmicosina): 

250 mg por ml 
Indicación Pollos: Para el tratamiento y control de infecciones 

respiratorias en parvadas de pollos, asociadas con 
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, 
Ornithobacterium rhinotracheale, y Pasteurella multocida. 

Contraindicaciones No emplear en aves ponderas de huevo para consumo 
humano. 

Advertencias y precauciones especiales Sólo para uso oral. Contiene edetato Disódico: no inyectar. 
La seguridad de tilmicosina no ha sido establecida en 
animales usados con propósitos de reproducción. 
No permitir el acceso de caballos u otros equinos al agua 
de bebida conteniendo tilmicosina. 
El contacto con la piel puede causar irritación o 
sensibilización. Usar ropa protectora y y guantes 
impermeables para el mezclado y manejo del producto. 
Lavarse las manos después de manipular el producto. Si 
ocurre contacto accidental con los ojos, lavar 
inmediatamente con abundante agua. 
Una vez abierto, el frasco de Pulmotil® AC deberá 
consumirse antes de los 3 meses.  
 
PERIODO DE RETIRO:  
El agua de bebida conteniendo tilmicosina debe ser 
retirada del consumo de las aves 7 días antes de su 
sacrificio. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Vía de administración Oral. 
Importante: Debe ser diluido antes de su administración 
en aves. 

Instrucciones  DÓSIS: 
Pollos: Para ser incluido en el agua de bebida. 
Proveer una dosis diaria de 15-20 mg de tilmicosina por 
kilogramo de peso corporal (0.3 ml Pulmotil® AC por litro) 
por tres días consecutivos. 
En pruebas clínicas esto equivale a una dosis diaria de 
aproximadamente 20 mg/kg. 
Una botella de 240 ml de Pulmotil® AC es suficiente para 
medicar 800 litros de agua de bebida. Una botella de 940 
ml sirve para medicar 3200 litros de agua. 
El agua de bebida medicada debe ser fresca, preparada 
cada 24 horas. 

Presentación Frasco x 240 ml  
Almacenamiento Almacenar  dentro de un rango de temperatura de 0 a 

30ºC. 
Evite la exposición directa a los rayos solares. 
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