
Kimyso 500 es una formulación  de antibiótico macrólido de presentación microgranulada cristalizada que 
permite  ser administrado en  el alimento, dicha   tecnología aumenta el área superficial del producto por lo 
que es más eficaz que un producto sin dicho proceso.

Kimyso 500, es un producto elaborado con una tecnología Solid Dispersion Spray Drying  estrategia efectiva 
para administrar medicamentos poco solubles en agua que permiten que cada partícula contenga y 
mantenga los componentes activos y  pueda proporcionar mejor actividad antibacteriana , lo cual aumenta  
la biodisponibilidad del producto mejorando la solubilidad y absorción en el intestino.

PROPIEDADES 
Kimyso 500, contiene Kitasamicina, antibiótico macrólido 
de última generación que actúa inhibiendo la síntesis 
proteica  en las bacterias al esterificar la RNA de transferen-
cia   uniéndose  a  las  subunidades  ribosomales  50's y 
30's.  Actúa contra bacterias  Gram-positivas,  algunas 
Gram –negativas y Mycoplasmas tales como: Mycoplasma 
gallisepticum, Mycoplasma granularum, Mycoplasma 
hyoneumoniae Siprochaeta ichterobaemorrhagiae y Riche-
ttsias. Streptococcus suis, Corynebacterium pyogenes, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 
Staphylococcus aureus  Corynebacterium diphtheria, 
Clostridium perfrigens, Haemophilus paragallinarum, 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Campylobacter coli. 
Avibacterium paragallinarum, Pasteurella spp.

COMPOSICIÓN
Cada 100 g de Kimyso  contiene: 
Kitasamicina                      50 g
Excipientes c.s.p.  100 g

DOSIFICACIÓN:
Dosis Promotor de Crecimiento

Dosis terapéutica antimicoplasmica recomendada como 
programa pulso.

INDICACIONES

Está indicado como prevención y control de enfermeda-
des respiratorias y/o gastrointestinales en aves y cerdos. 
Actúa como promotor de crecimiento mejorando la 
conversión alimenticia y la ganancia de peso.

Especies de destino:  Aves y Cerdos
Vía de administración:  Vía oral en el alimento

Periodo de retiro: El periodo de retiro es de 07 días antes 
del sacrificio de los animales destinados para consumo 
humano.

Conservación del producto: almacenar a temperatura 
ambiente entre 15°C a 30°C, en ambiente fresco y seco. 
Evitar luz solar directa
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Kimyso 500 evita las pérdidas del producto ya que no hay polvo evitando la contaminación cruzada en 
procesamiento de piensos y no afecta la palatabilidad.
Es un producto muy seguro, porque genera muy baja resistencia bacteriana y muy bajos residuos en la 
carne.


