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Tulaject 25 mg/ml solución inyectable para porcino. Sustancia activa: Tulatromicina 25 mg. Especies de destino Porcino. Indicaciones de uso, especificando las especies de destino Tratamiento y metafilaxis de 
la enfermedad respiratoria porcina (ERP) asociada con Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis y Bordetella bronchiseptica sensibles a tulatromicina. 
Debe establecerse la presencia de la enfermedad en el rebaño antes del uso del medicamento veterinario. El medicamento veterinario solo debe usarse si se espera que los cerdos desarrollen la enfermedad en el 
plazo de 2-3 días. Posología y vía de administración Una única inyección intramuscular de 2,5 mg de tulatromicina por kg de peso vivo (equivalente a 1 ml/10 kg de peso vivo) en el cuello. Para el tratamiento de 
porcino con un peso vivo superior a 40 kg, dividir la dosis de manera que no se inyecten más de 4 ml en el mismo sitio. Tiempo(s) de espera Carne: 13 días. Propiedades farmacológicas Grupo farmacoterapéutico: 
Antibacterianos para uso sistémico, macrólidos. Código ATC vet: QJ01FA94. Formatos vial de 250 ml. Titular de la autorización de comercialización Alivira Animal Health Limited 16 Glenoaks Close, Glenconner, 
Clonmel Co Tipperary Irlanda. E91T8Y6. Número(s) de la autorización de comercialización 3990 ESP. Prohibición de venta, dispensación y/o uso Uso veterinario Condiciones de dispensación: Medicamento 
sujeto a prescripción veterinaria. Condiciones de administración: Administración bajo control o supervisión del veterinario.
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Sustancia activa: Tulatromicina 100 mg
Excipientes: Monotioglicerol 5 mg.

Tratamiento y metafilaxis de la enfermedad respiratoria porcina (ERP) 
asociada con Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 
Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis y Bordetella 
bronchiseptica sensibles a tulatromicina.

Debe establecerse la presencia de la enfermedad en el rebaño antes del 
uso del medicamento veterinario.

El medicamento veterinario solo debe usarse si se espera que los cerdos 
desarrollen la enfermedad en el plazo de 2-3 días.

Una única inyección intramuscular de 2,5 mg de tulatromicina por kg
de peso vivo (equivalente a 1 ml/10 kg de peso vivo) en el cuello.
Para el tratamiento de porcino con un peso vivo superior a 40 kg, dividir
la dosis de manera que no se inyecten más de 4 ml en el mismo sitio. 

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su 
venta: 2 años.
Período de validez después de abierto el envase primario 28 días 

Uso veterinario 
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Carne: 13 días.

Porcino.

250ml


