Colicen

4.000.000 U.I./ml

Colistina (sulfato) 4.000.000 U.I./ml
Solución concentrada de
colistina para problemas
gastrointestinales por E. coli

TIEMPO DE ESPERA
Bovino (terneros), porcino, ovino (corderos): Carne: 1 día.
Pollos y Pavos: Carne: 1 día. Huevos: cero días.

Colicen

4.000.000 U.I./ml

Colistina (sulfato) 4.000.000 U.I./ml
Solución para administración en agua de bebida o en leche

COMPOSICIÓN POR ML:

Colistina (sulfato) ………4000000 UI
Excipientes, c.s.

ESPECIES DE DESTINO:

Bovino (terneros), porcino, ovino (corderos), pollos y pavos.

INDICACIONES:

Terneros, porcino, corderos, pollos y pavos: Tratamiento y metafilaxis de infecciones gastrointestinales causadas por E. coli
no invasivas, susceptibles a colistina. Debe confirmarse la presencia de la enfermedad en el rebaño antes del tratamiento
metafiláctico.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administración en agua de bebida o en leche.
Terneros, porcino y corderos: 100.000 UI de colistina por kg de peso vivo al día durante 3-5 días consecutivos en agua
de bebida o lactorreemplazante en terneros, equivalente a 0,25 ml del medicamento veterinario por 10 kg de peso vivo al
día durante 3-5 días.
Pollos y pavos: 75.000 UI de colistina por kg de peso vivo al día durante 3-5 días consecutivos en agua de bebida, equivalente a 18,75 ml del medicamento veterinario por tonelada de peso vivo al día durante 3-5 días.
La duración del tratamiento deberá limitarse al tiempo mínimo necesario para el tratamiento de la enfermedad.
El agua medicada no consumida en 24 h debe ser desechada.
El lactorreemplazante medicado no consumido en 3 h debe ser desechado.
Administración oral directa a animales individuales: La dosis diaria recomendada se debe dividir en dos administraciones
si el medicamento veterinario se administra directamente en la boca del animal. Antes de la administración oral directa, el
medicamento veterinario debe ser diluido con un volumen de agua de bebida equivalente a 2 x el volumen de medicamento
veterinario concentrado a administrar.

TIEMPO DE ESPERA:

Bovino (terneros), porcino, ovino (corderos): Carne: 1 día.
Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.
Pollos y Pavos: Carne: 1 día. Huevos: cero días.

PRESENTACIÓN:

Frasco de 1 l, Bidón de 5 l.
Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.
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