
 

TILOPLUS AV 

Composición 

Fórmula 
Cada  100 g  contiene: 
Tilmicosina (como fosfato)  50 g 
Excipientes c.s.p   100 g 
 

Indicaciones 

Para el tratamiento de la enfermedad respiratoria asociada con Mycoplasma 
Gallisepticum y Mycoplasma Synoviae en pollos y pollas de reemplazo hasta la semana 16 
t reproductores. Para el tratamiento de los procesos infecciosos ocasionados por 
Pasteurella spp, Ornithobacterium spp y otros gérmenes sensibles a la tilmicosina. 

Especies de destino. 

Aves (pollos y pollas de reemplazo). 

Administración y dosis 

La dosis es de 15 mg/ Kgpv de tilmicosina por animal administrado en el agua de bebida, 
esto equivale a 15 g de Tiloplus AV soluble por cada 100L de agua o a 300 g de Tiloplus AV 
soluble por cada 100 kg de alimento. Administrar por 3 días seguidos. 

Periodo de Retiro 

No administrar a ponedoras cuyos huevos se destinen a consumo humano. 

Precauciones 



La duración del producto una vez mezclado con el alimento o con el agua es de 24 horas. 
Preparar la mezcla en forma diaria. El producto no posee contraindicaciones en aves. No 
es necesario adoptar precauciones especiales antes, durante y después de la 
administración del mismo en aves. No administrar en otras especies  animales. La 
toxicidad del producto se manifiesta por un efecto selectivo sobre el sistema 
cardiovascular. Los hallazgos en la necropsia luego de la sobredosificación fueron escasos, 
en algunos animales pueden detectar focos de necrosis miocárdica. La administración de 
10 mg/ kg de peso en monos indujo síntomas de intoxicación, 20 mg/ kg  indujo vómitos y 
30 mg/ kg indujo muerte de los animales tratados. En cerdos la aplicación de una dosis de 
20 mg/ kg produjo la muerte de los animales tratados. La administración por vía 
endovenosa en bovinos de una dosis de 5 mg/ kg y de dosis de 150 mg/ kg cada 72 horas 
por vía intramuscular también indujo la muerte. Se han registrado casos de intoxicación 
en humanos por inyección accidental. En casos de ingestión consultar inmediatamente 
con el médico. Controlar el sistema cardiovascular y realizar tratamiento de apoyo. 
Estudios realizados en animales demuestran que los beta adrenérgicos como el 
propranolol exacerban los efectos sobre el sistema cardiovascular inducidos por la 
tilmicosina. 

Almacenamiento 

Conservar entre 5 y 25 °C, al abrigo de la luz fuera del alcance de los niños. 

Presentación 

Tarro por 100 g y Bolsa de 5 kg. 


