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ELABORADO BAJO NORMAS GMP TILMICOSINAS

La tilmicosina tiene un porqué
Posee una farmacocinética distinta de triple modo de llegada al foco 
infeccioso, lo que la hace que se concentre 60 veces más que en el 
plasma, lo que la hace más eficiente, como también con una 
actividad superior sobre los gémenes de esta clase de patologías, 
(difíciles de curar, como los micoplasmas), Tiene un modo de acción 
diferente a las penicilinas y tetraciclimas, que la convierte en una 
excelente opción ante gérmenes resistentes.                                                       

Tilmicosinas de uso inyectables
TDF 35
Tilmicosina 30 % - Diclofenac 7,5 % - Dexametasona 0,12 %
Antibiótico de amplio espectro - Antiinflamamatorio esteroide y no 
esteroide / Antifebril / Analgésico, para uso inyectable en bovinos.

Especialidad terapéutica que hace la diferencia
El TDF 35 hace una diferencia sustancial en el tratamiento de 
enfermedades de difícil curación debido a la compleja accesibilidad
de los principios químicos que proponen estos cuadros.
Por tener en su excelente formulación el principio activo tilmicosina, 
sumado al aporte de los antiinflamatorios esteroides y no esteroides, 
que mejoran el cuadro general y facilita el acceso de los principios 
activos al foco infeccioso, lo que lo hace así infalible en la resolución 
con una o dos dosis.

Presentación
Frasco por 100 ml.

Broncomicina
Tilmicosina 30% - Flunixín de meglumine 6,6% - Bromhexina ClH 1%.
Antibiótico de amplio espectro - Antiinflamatorio no esteroide / 
Antifebril / Analgésico / Mucolítico para uso inyectable en bovinos.

Bromexina está especialmente formulado para animales que por su 
cuadro clínico que presente,  sea recomendable el  uso de AINEs 
(antifebril, analgésico y antiinflamatorio) que permite la mejora 
general, y fluidificantes de las mucosidades propias de esos cuadros 
(neumonías, queratoconjuntivitis y otras) como la brohexina, 
permitiendo un mejor intercambio de oxígeno (hematosis) como una 
mejor llegada y contacto del antibiótico. Como se dijo anteriormente 
la tilmicosina un antibiótico de amplio espectro bacteriano, hace una 
diferencia sustancial en el tratamiento de enfermedades de difícil 
curación debido a la compleja accesibilidad de los principios 
químicos que proponen estos cuadros.
De elección para cuadros respiratorios altos y bajos.

Presentación
Frasco por 100 y 250 ml.

Enfermedad Respitatoria Bovina: 1 ml cada 30 kg por la vía 
subcutánea.

Queratoconjuntivitis y Pietín: 1 ml cada 60 kg por la vía subcutánea. 
Se recomienda su uso en:

- Efectiva contra Moraxella bovis.
- Elevada concentración en lágrimas.
- Transportada por macrófagos a la 
cámara anterior del ojo.

- Acción antiinflamatoria.
- Acción analgésica.
- Facilita la oxigenación.
- Disminuye el edema de párpados.

- Activo contra Fusobacterium.
- Alta penetración en tejidos blandos .
- Rápida llegada al sitio de infección.
- Buen espectro de actividad.
- Baja CIM.

- Acción antiinflamatoria.
- Acción analgésica.
- Facilita la oxigenación.
- Disminuye el edema.

- Acción antiinflamatoria.
- Acción  analgésica.

- Acción antiinflamatoria.
- Acción  analgésica.

Tilmicosinas de uso inyectables

Tilmicovet
Tilmicosina 30 %
Antibiótico de amplio espectro para uso inyectable en bovinos.

El Tilmicovet está especialmente formulado para animales que por su 
cuadro clínico que presenten, no es recomendable la aplicación de 
antiinflamatorios. Corticoides y/o no corticoides, como hembras 
preñadas y animales con insuficiencia renal o cardíaca. Como se dijo 
anteriormente la tilmicosina un antibiótico de amplio espectro 
bacteriano, hace una diferencia sustancial en el tratamiento de 
enfermedades de difícil curación debido a la compleja accesibilidad 
de los principios químicos que proponen estos cuadros. 

Presentación
Frasco por 100 ml.

Tilmicofull dúo inyectable
Tilmicosina 30 % - Flunixín de meglumine 3,9 %
Antibiótico de amplio espectro / Antiinflamatorio no esteroide / Antifebril / 
Analgésico para uso inyectable en bovinos.

El Tilmicofull Dúo está especialmente formulado para animales que por 
el cuadro clínico que presenten, no sea recomendable la aplicación de 
corticoides. Como se dijo anteriormente la tilmicosina un antibiótico de 
amplio espectro bacteriano, hace una diferencia sustancial en el 
tratamiento de enfermedades de difícil curación debido a la compleja 
accesibilidad de los principios químicos que proponen estos cuadros. 
Además del aporte del antiinflamatorio no esteroide, que mejora el 
cuadro febril, el dolor y facilita el acceso de los principios activos al foco 
infeccioso. 

Presentación
Frasco por 100 y 250 ml.

Tilmicosinas de uso oftalmológico
Tilmicofull 
Tilmicosina 2,5 % - Flunixín de meglumine 0,5 % - Violeta de genciana 
0,0064 – Lidocaína clorhidrato 0,1 %
Antibiótico de amplio espectro – Antiséptico - Antiinflamatorio no 
esteroide - Analgésico – Anestésico local para uso oftálmico en bovinos.

El Tilmicofull está especialmente formulado para uso oftálmico en 
queratoconjuntivitis de cualquier origen. La tilmicosina un antibiótico de 
amplio espectro bacteriano, con una excelente eficacia contra los agentes 
etiológicos productores de Queratoconjuntivitis infecciosa bovina (QIB) 
que hace una diferencia sustancial en el tratamiento de enfermedades de 
difícil curación debido a la compleja accesibilidad de los principios 
químicos que proponen estos cuadros. 
El uso tópico acelera la disponibilidad de los activos sobre la lesión ocular 
apuntalando el tratamiento inyectable si así lo necesitara.

Otros aportes de la fórmula son: el violeta de genciana como fungicida y 
el antiinflamatorio no esteroide, que mejoran el cuadro general del ojo 
y facilita el acceso de los principios activos al foco infeccioso; y la acción 
anestésica de la lidocaína que reduce el dolor inmediato, evitando 
lesiones auto infligidas por el restregado contra objetos inanimados.

Dosis y aplicación
Aplicación local - oftálmica. 1 a 3 descargas o aspersiones en ca-da ojo 
durante 4 días

Presentación 
Práctico envase dosificador con 200 ml de contenido, provisto de una 
válvula aspersora, que facilita la aplicación a campo.

Dosis y aplicación para todas las tilmicosinas inyectables 

Drogas
Utilidad de cada droga en cada una de las enfermedades

ERB QIB PIETÍN

Tilmicosina

Dexametasona

Diclofenac

- Alta concentración en pulmón.
- Rápida llegada al sitio de infección 
por macrófagos.
- Activo frente a Grampositivos, ciertos
- Gram negativos y Micoplasma.

- Acción antiinflamatoria.
- Acción analgésica.
- Facilita la oxigenación.
- Disminuye los dolores propios
de las neumonías. 

- Acción antiinflamatoria y analgésica.
- Disminuye el shock endotóxico.
- Disminuye la temperatura.
-Coadyuva en la disminución de la tos.
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