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FÓRMULA: 
Cada 1000 g contiene: 

laboratoriocuvita.com

INDICACIONES:

ESPECIES DE DESTINO:

Aves y Porcinos, Ovinos y Bovinos.

Doxiciclina ........................... 200 g

Tilosina Tartrato ..................... 50 g

Bromhexina ........................... 5 g

Excipientes c.s.p. ................ 1000 g

Antibiótico de amplio espectro y mucolítico espectorante

TILOBIOT-D es una asociación antibiótica bacteriostática de amplio espectro, indicado para el 
tratamiento y prevención de un gran número de enfermedades producidas por bacterias sensibles 
a la Doxiciclina y Tilosina, asociado con la Bromhexina, con acción mucolítica que normaliza la
producción de moco y facilita su expectoración.

La doxiciclina es una tetraciclina con acción bacteriostática contra muchas bacterias gram 
positivas y negativas como E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus, Bordetella, 
Pasteurella, Campylobacter y Salmonella spp., Mycoplasrna spp, Rickettsia y Chlamydia spp. La 
acción de la doxiciclina se basa en la inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas. La 
doxiciclina tiene una gran afinidad por los pulmones,una rápida absorción y larga vida plasmática 
(por su lenta excreción) por lo tanto es especialmente útil para el tratamiento de infecciones 
respiratorias bacterianas. La tilosina es un antibiótico macrólido de acción bacteriostática contra 
bacterias gram positivas como Staphylococcus y Streptococcus spp. y contra Mycoplasma y 
Campylobacter spp. Tras la administración oral se logran niveles sanguíneos terapéuticos después 
de 2 a 4 horas. La combinación presenta un amplio efecto aditivo, gran seguridad en su uso y poca
posibilidad de generación de resistencia.

Aves: enfermedad respiratoria crónica y de micoplasmosis, Coriza infecciosa, Clostridiasis y 
Clamidiasis. También en el tratamiento de enteritis necrótica 

Porcino: Infecciones respiratorias y en las complicaciones de enfermedades virales. Tratamiento 
y prevención de la enteropatía proliferativa (ileítis).

Terneros y Pre-rumiantes: Infecciones respiratorias. Tratamiento y prevención de la neumonía 
asociada con micoplasma respiratorio. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

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

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

Aves: 1000 g del producto en 2000 litros de agua de bebida limpia o 1000 g del producto por TM 
de alimento; durante 3-5 días consecutivos. 
Porcinos: 1 gr del producto por 10 k de peso vivo; durante 3-5 días consecutivos.
Terneros y Pre-rumiantes: 1 gr del producto por 10 k de peso vivo; durante 4-5 días consecutivos.

TILOBIOT D es tambien indicado en la prevención de infecciones bacterianas secundarias 
consecutivas a infecciones virales, condiciones de estrés, vacunaciones, realojamiento, corte de 
pico, transporte, cambios de alimentación y clima.



PRESENTACIONES: 
Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos
Sobre por 100 gramos
Sobre por 500 gramos
Sobre por 1 kilo
Sobre por 5 kilo

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

TILOBIOT-D   es una marca registrada de

Elaborado y Distribuido por:

LABORATORIO CUVITA S.R.L.

Web: laboratoriocuvita.com

ADVERTENCIAS:
No usar en aves ponedoras para cosumo humano, ni en un plazo de 4 semanas desde el inicio 
de la puesta. El agua dosificada debe ser consumida dentro de las 12 horas de preparación.
Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. La temperatura y la humedad son 
factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de 
30°C en promedio. Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por 
el mal almacenamiento del producto. 

PERIODO DE RETIRO:

Reg. SENASA: F.82.26.N.0464

Pollos de engorde (Carne): 5 días
Pavos (Carne): 12 días
Porcinos: Carne: 5 días
Terneros: Carne: 16 días
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