Ficha Técnica - Aves • Cerdos

RESPIREND® – S
ANTIBIOTICO PARA PROCESOS
COMPLICADOS

RESPIREND ® - S es una exclusiva fórmula que asocia la acción bactericida de la Amoxicilina y
la Norfloxacina con coadyuvantes en un balance adecuado obteniendo un potente efecto
sinérgico de alta biodisponibilidad y eficacia. Por su rápida respuesta y amplio espectro de
acción RESPIREND ®-S permite un control efectivo de los procesos infecciosos causados por
bacterias sensibles a sus principios activos.

MECANISMO DE ACCIÓN

FORMULA

La eficacia de RESPIREND ®-S radica en los mecanismos
de acción de sus componentes, en la elevada sinergia
que desarrolla y en su potenciación por la adición de
coadyuvantes que forman parte de los excipientes.
La amoxicilina bloquea de forma irreversible la acción de
diversas enzimas implicadas en la síntesis de la pared
bacteriana, produciendo un desequilibrio osmótico que
afecta especialmente a las bacterias en fase de crecimiento y produciendo finalmente la lisis de la célula
bacteriana. La Norfloxacina actúa sobre el núcleo de la
célula bacteriana interfiriendo en su base genética,
inhibiendo la enzima adn-girasa de la bacteria y por lo
tanto la recombinación del ADN bacteriano.

CARACTERISTICAS ESPECIALES.
• Soluble y estable incluso en aguas duras.
• No afecta la palatabilidad del agua de bebida
• Resiste al pH gástrico
• Actúa con mayor rapidez porque es rápidamente
absorbido y logra una alta distribución tisular.
• Menor resistencia bacteriana.
• Su fórmula exclusiva va coadyuvantes favorece la acción
conjunta de los principios activos y una alta sinergia.

Cada 100g de RESPIREND ® - S contienen:
Amoxicilina trihidrato

15g

Norfloxacina nicotinato

10g

Coadyuvantes y otros excipientes c.s.p.

100g

INDICACIONES DE USO
RESPIREND ®-S es activo contra Escherichia coli, Mycoplasma sp.,
Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Ornithobacterium sp.,
Avibacterium sp., Bordetella sp., Pasteurella sp., Mycobacterium
sp., Corynebacterium sp., Salmonella sp., Klebsiella sp., Actinobacillus sup., Clostridium sp., Actinomyces sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Haemophilus sp.
RESPIREND®-S está indicado en el tratamiento de las
siguientes enfermedades:
Aves: Enfermedad Respiratoria crónica complicada, Síndrome
de Cabeza hinchada, Coriza Infecciosa, Colibacilosis, Salmonelosis, ORT, Enteritis necrótica y además en complicaciones bacterianas asociadas a procesos virales.
Cerdos: Neumonía Enzoótica, Rinitis Atrófica, Colibacilosis
(diarreas), neumonías bacterianas, Síndrome MMA, Estreptococosis, Pleureneumonía , Erisipela (Mal Rojo), Enfermedad de
Glasser, Salmonelosis, epidermitis Exudativa.

ADMINISTRACION Y DOSIS
El efecto sinérgico de RESPIREND-M se refleja en una
menor Concentración Inhibitoria Minima
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100mg de RESPIREND ® -S por kg de peso corporal por 3 a
4 días en la agua de bebida. Con 1 kg de producto se
medica 10,000 kg de pollo.

PERIODO DE RETIRO

Retirar la medicación 10 días antes del sacrificio en aves y
15 en cerdos

PRESENTACIÓN
Bolsas x 1 kg.
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