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Antibacteriano lincosamida de alta eficacia

FÓRMULA: 
Cada 100 g contiene: 

Lincomicina hidrocloruro............ 40 g

Excipientes c.s.p. .................... 100 g

     

     

     

     

LYNCOMICIN-40, es un antibacteriano lincosamínico. Actúa inhibiendo la síntesis proteica al 
unirse a la subunidad 50S ribosomal. Dependiendo de la sensibilidad de los microorganismos y
la concentración del antibacteriano, su actividad puede ser bactericida o bacteriostática, y es
específica frente a bacterias Gram positivas tales como: estafilococos, estreptococos, estreto-
cocos beta-hemolíticos, corinebacterias, micoplasmas, Erisipelotrix spp, Brachyspira (Serpulina) 
hyodysenteriae; y microorganismos anaerobios tales como Clostridium spp y Bacteriodes spp. 

ESPECIES DE DESTINO:
Aves y Porcinos.

DESCRIPCIÓN:

PERIODO DE RETIRO:

Pollos de engorde (carne): 0 días
                                (huevos): No usar en aves ponedoras cuyos huevos se utilizen para 
                                                 consumo humano
Porcinos (carne): 0 días  

R

LYNCOMICIN-40

Porcino: para el tratamiento de la Disentería porcina causada por Brachyspira (Serpulina) 
hyodysenteriae

 Pollos de engorde: para el control de la enteritis necrótica causada por Clostridium perfringens.

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del 
Médico Veterinario

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia o en alimentos según las indicaciones. Preparar la
solución al momento de su uso.

Porcinos (Disentería porcina): Administrar 5 - 10 mg de lincomicina por kg de p.v un en mínimo 
de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos (equivalentes a 30 - 60 mg de Lincomicina por 
litro de agua de bebida).
Aves: Administrar 3.0 - 6.0 mg por kg p.v durante 7 días consecutivos (equivalentes a 17 mg de
Lincomicina por litro de agua de bebida).
Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una
dosificación insuficiente.

El consumo de agua depende de la situación clínica del animal y de la época del año. Para
asegurar una dosificación correcta, la concentración de Lincomicina en el agua, se ajustará
teniendo en cuenta el consumo diario.



Email: ventas@laboratoriocuvita.com   

Av. Carlos Izaguirre N°697  Lima 39 - Perú
Tel.: (51) 999 898 579

  
                                          

Profesional Responsable: 
Dr. José E. Calderón Quiroga  C.M.V. 2477

Web: laboratoriocuvita.com

 PRECAUCIONES:
La solución debe ser transparente y no contener precipitado. No administrar en caso contrario. 
Una vez abierto el frasco, desechar la porción no utilizada de la solución. 

ALMACENAMIENTO:
Conservar en un lugar freso y seco y protegido de la luz solar. La temperatura y la humedad 
son factures negativos para la estabilidad del producto. Almacenar entre 15ºC y 30ºC. Mantener 
alejado del alcance de los niños y animales domésticos. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se 
responsabiliza por el mal almacenamiento del producto.  

LYNCOMICIN-40    es una marca registrada de
R

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a las lincosamidas. No mezclar en 
el mismo envase con cualquier otra sustancia ajena al producto. Conserve las indicaciones de 
asepsia y antisepsia antes y durante la aplicación del producto. Laboratorio CUVITA S.R.L  no 
se responsabiliza por la mal uso del producto y las consecuencias posteriores a la dosificación.  

PRESENTACIONES: 
Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos
Sobre por 100 gramos
Sobre por 500 gramos
Sobre por 1 kilogramos

Utilización durante la gestación, la lactancia o la puesta: La lincomicina se excreta en leche, 
por lo que no debe usarse durante la lactación.

REACCIONES ADVERSAS:
Se han observado de forma ocasional diarreas y/o inflamación leve e irritación del ano y/o vulva; 
estos síntomas suelen ser transitorios. En raras ocasiones, los cerdos pueden presentar 
enrojecimiento de la piel y comportamiento irritable. Estos signos normalmente disminuyen en 
los 5 a 8 días posteriores a la interrupción del tratamiento.

Reg. SENASA: F.82.25.N.0579
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