
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
Nombre Comercial: Edo Tylosina  
Antibiótico 
Tylosina 20% 

 
Función: 
Antibacteriano indicado especialmente para bacterias Gram +, y varias especies de 
mycoplasma. 
 
Recomendado en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. 
 
Composición garantizada: 
Cada mL contiene: 
Tilosina base …………….200 mg 
Excipientes c.s.p……………1 mL 
 
Especies de uso:  
 

    
 
 
 

 
Bovinos      Porcinos       Ovinos          Caprinos 
 
 
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 7731-MV-Colombia  
Registro MAGA Nº CO14-07-01-115 – Guatemala 
 
Presentaciones del Producto:  
20 mL, 30 mL, 50 mL, 100mL, 250 mL, 500 mL 
 
Dosis:  
Siga las instrucciones del Médico Veterinario.  
No mezclar con otras soluciones parenterales.  
En Bovinos no aplicar más de 10 mL en el mismo sitio de 
inyección.  
En Porcinos no aplicar más de 5 mL por sitio de inyección. 
En lechones aplicar con jeringas pequeñas y dosis exacta.  
En todos los casos mantener condiciones asépticas para el uso 
del producto. 
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. 



 

Vía de Administración / Modo de Uso:  
 

 
 
Inyección Intramuscular Profunda. 
 
 
Indicaciones: 
Antibacteriano indicado especialmente para bacterias Gram +, y varias especies de 
mycoplasma. 
Recomendado en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos para el tratamiento de 
neumonías asociadas a corynebacterium pyogenes, pasterurella multocida; mastitis 
causadas por streptococcus y staphylococcus; infecciones podales como 
pododermatitis necrótica y pudrición de la pezuña; difteria causada por 
fusobacterium necrophorum, metritis causada por corynebacterium pyrogenes, 
erisipelas causadas por erysipelothrix rhusiopathiae, disentería asociada a 
campilobacter coli, treponema hyodisenteriae y artritis causadas por micoplasma. 
 
 
Precauciones:  
Tiempo de retiro: 
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 10 días 
después de finalizado el tratamiento. 
La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el 
mismo, no debe darse al consumo humano. 
Siga las instrucciones del Médico Veterinario; no mezclar con otras soluciones 
parenterales. 
Venta bajo formula del Médico Veterinario.   
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos 
Consérvese en lugar fresco y protegido de la luz. 
 
Código de barras:  
EDO TYLOSINA x 10: 7707240051245 
EDO TYLOSINA x 30: 7707240051269 
EDO TYLOSINA x 50: 7707240051276 
EDO TYLOSINA x 100: 7707240051283 
EDO TYLOSINA x 250: 7707240051290 
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