Ficha Técnica - Aves • Cerdos

TOSOUT – S®
COADYUVANTE EN EL
TRATAMIENTO DE
PROCESOS RESPIRATORIOS

TOSOUT- S (S) es una formula especial a base de Ácido acetil salicílico y Bromhexina,
indicado como coadyuvante en el control de procesos respiratorios; ayuda a mitigar los efectos
del estrés calórico.
TOSOUT-S® disminuye los efectos negativos de la infección, desinflamando los órganos
afectados y reduciendo la fiebre y dolor generalizado. TOSOUT-S® refuerza los efectos de la
terapia con antibióticos, permitiendo una mayor concentración de éstos en la secreción
pulmonar, así mismo fortalece las defensas del tracto respiratorio. TOSOUT-S ® ayuda a
normalizar la ingesta de alimento, ayudando a mantenener los estándares de producción de
los animales afectados.

MODO DE ACCIÓN

FÓRMULA

· Acción antinflamatoria:

Cada 100g de TOSOUT-S® contienen:

Inhibe la acción de las ciclooxigenasas 1 y 2, reduciendo la
síntesis de prostaglandinas responsables de la vasodilatación y permeabilidad capilar que regulan la movilidad
de fluidos y leucocitos que participan en el proceso de
inflamación, enrojecimiento y dolor.

Acido acetil salicílico
Bromhexina clorhidrato
Solubilizantes y otros excipientes en c.s.p.

INDICACIONES DE USO

· Acción expectorante:
Reduce la viscosidad e incrementa la remoción del moco
hacia el exterior de las vías respiratorias.

· Acción Inmunoestimulante:
Incrementa la concentración de inmunoglobulinas en el
moco y estimula la liberación de factores supresores de
la multiplicación de virus respiratorios. De esta forma
Tosout-S® fortalece las defensas inmunológicas propias
del organismo en el tracto respiratorio.

TOSOUT –S® está indicado en:
· Aves :
· Como coadyuvante al uso del antimicrobianos en el
tratamiento de reacciones post-vacunales y procesos
respiratorios de origen infeccioso.
· Control de reacciones post-vacunales sin
contaminación bacteriana.
· Mitigación de los efectos del estrés calórico.

· Acción antipirética:
Inhibe la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central y
la interleucina – 1, responsable del proceso febril.

CARACTERISTICAS ESPECIALES
· Refuerza la terapia antibiótica, aumentado su concentración en la secreción pulmonar.
· Favorece las defensas del organismo aumentando la
concentración de gammaglobulina en el mucus.
· No altera el sabor del agua de bebida.

· Cerdos:
· Como coadyuvante en el tratamiento de procesos
respiratorios de origen infeccioso.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Administrar vía agua de bebida de 50 a 100 mg de
TOSOUT-S® kg de peso corporal durante 3 a 5 días
seguidos.
PERIODO DE RETIRO
Suspender la medicación 2 días antes del sacrificio en
aves y cerdos
PRESENTACIÓN
Bolsas x 1 kg.
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