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RESPIREND® -NFC
(Nueva Formula Concentrada)

En las infecciones bacterianas un agente primario predispone la superposición de una infección
secundaria y en conjunto causan un cuadro grave y difícil de tratar. En estas circunstancias
RESPIREND ® - NFC permite una pronta remisión de la enfermedad y recuperar la productividad.

ANTIBIOTICO PREMIX

MECANISMOS DE ACCIÓN

INDICACIONES DE USO

La Amoxicilina bloquea la acción de las enzimas
implicadas en la síntesis de la pared bacteriana.
Esto produce un desequilibrio osmótico que afecta
especialmente a las bacterias en fase de crecimiento y
produce la lisis bacteriana. La Norfloxacina actúa sobre el
núcleo de la bacteria interfiriendo en su base genética.
Inhibe la enzima ADN-girasa y por lo tanto la
recombinación del ADN bacteriano.

RESPIREND-NFC es activo frente a bacterias Gram positivas y
Gram negativas como Escherichia coli, Mycoplasma sp., Avibacterium sp., Proteus sp., Pseudomonas sp. Bordetella sp., Pasteurella,
sp. Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Ornithobacterium
rhinotraqueale., Salmonella sp., Actinobacillus sp., Corynebacterium sp., Klebsiella sp.

La eficacia de RESPIREND ®-NFC radica en la adición de
coadyuvantes que mejoran la acción de sus principios
activos.

Indicado en el control de: Enfermedad Respiratoria Crónica Complicada, Colibacilosis, Coriza Infecciosa Aviar,
Síndrome de Cabeza Hinchada, Salmonelosis, Cólera
Aviar, diarrea por Enteritis Necrótica y complicaciones
bacterianas en infecciones virales.

CARACTERISTICAS

DOSIS EN AVES

• Contiene excipientes que favorecen la acción de sus
principios activos.
• Resistente a temperatura de peletizado
• Libera principios activos en el sitio de absorción.
• Contiene excipientes que favorecen su absorción.

PROFILACTICO
Pollos

0.15 a 0.25 kg/Tm por 10 días como programa

Pavos

0.15 kg/Tm durante:
• 4 primeras semanas de edad
• 2 semanas a partir de la 2° vacunación
contra Newcastle
• 1era. Semana luego de cada cambio de
alimento

• Adecuada difusión en el organismo. Alcanza altas
concentraciones plasmáticas y tisulares.
• Menor posibilidad de resistencia bacteriana.

TERAPEUTICO

FORMULA
Cada 100 g de RESPIREND-NFC contiene.
Amoxicilina trihidrato
Norfloxacina
Coadyuvantes y otros excipientes c.s.p

Pollos
30 g
20 g
100 g

Gallinas

El efecto sinérgico de RESPIREND-M se refleja en una
menor Concentración Inhibitoria Minima
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Pavos

0.25 a 0.5 kg/Tm x 5 a 7 días
Administrar 0.75 kg/Tm por 1 semana, luego
0.5 kg/Tm por 2 semanas. Mantener pulsos
de 2 x 2 semanas con 0.5 kg/Tm
0.25 a 0.5 kg /Tm durante 3 semanas.
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PERIODO DE RETIRO
10 días en aves

PRESENTACION

0.8

Amoxicilina

Norfloxacina

Bolsas x 25 kg.
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