10 mg/g
BROMHEXINA 10 mg/g
POLVO PARA ADMINISTRACIÓN EN AGUA DE BEBIDA O EN LECHE

0días
2días
CUANDO LAS VÍAS
RESPIRATORIAS ESTÁN
CONGESTIONADAS
Y PRESENTAN FLUIDOS
INFLAMATORIOS…

Moviliza la mucosidad
Mejora el drenaje
bronquial
Recupera la capacidad
pulmonar
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10 mg/g
POLVO PARA ADMINISTRACIÓN EN AGUA DE BEBIDA O EN LECHE

Cada g contiene
Bromhexina ......................................................................10.00 mg
(como bromhexina clorhidrato..........................................10.98 mg)
ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:
Porcino, pollos, pavos, patos y bovino (terneros),
Tratamiento mucolítico del tracto respiratorio congestionado.
La bromhexina es un mucoregulador. Por la secreción de las glándulas
seromucosas, la bromhexina ayuda a restablecer la viscosidad y
elasticidad de las secreciones bronquiales del árbol traqueobronquial.
Además, por su acción expectorante facilita la movilización de la
mucosidad y permite el drenaje bronquial, permitiendo una mejora de
la función y de la capacidad de defensa pulmonar.
TUDOMAX puede utilizarse junto con antibióticos y/o sulfamidas
y broncodilatadores.

POSOLOGIA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administración oral:
0.45 mg de bromhexina por kg de peso vivo, equivalentes a 0.45 g
del polvo por 10 kg de peso vivo, administrados diariamente de 3 a 10
días, en el agua de bebida, leche o alimento líquido.
El período de validez después de su disolución en agua son 24 horas.
La solubilidad del producto se ha comprobado a la concentración
máxima de 45g/L a 20ºC. Se puede observar una fina suspensión en
agua fría.
La leche se debe calentar a temperatura de alimentación antes de
añadir el polvo.
La leche medicada se debe preparar antes de su administración y
consumir antes de 3 horas.
En caso de usar un dosificador automático, ajustar la bomba entre 1 y
5% y adaptar proporcionalmente el volumen de la preparación.
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TIEMPOS DE ESPERA:

Permeabilidad
capilar aumentada

Porcino
Carne: 0 días.

Bromhexina

La actividad mucolítica y expectorante de la
bromhexina fluidifica las secreciones de la mucosa bronquial y, al mismo tiempo, incrementa la
permeabilidad capilar.

Acción conjunta
de la bromhexina
y el antibiótico en
el epitelio ciliar
respiratorio

Gracias a ésta acción, hay una mejor difusión del antibiótico hacia el tejido
pulmonar, obteniendo unas concentraciones mayores en éste área; la secreción local de inmunoglobulinas incrementa también (IgA y IgE principalmente).
La facilitación del contacto de los agentes infecciosos con los antibióticos ayuda a resolver de forma más rápida las infecciones.

Pollos, pavos y patos
Carne: 0 días.
Su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para
consumo humano, durante y desde 4 semanas antes del inicio de la
puesta.
Bovino (terneros)
Carne: 2 días.
Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para
consumo humano.
Formato: Bolsa de 1 kg.

La información que contiene este folleto ha estado revisada por nuestro equipo técnico y pretende complementar el consejo del profesional
veterinario. Para la información completa contacte con nuestros comerciales de zona o a la sección de productos de nuestra página web
www.spveterinaria.com
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