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TILOBIOT
Polvo soluble

Antibiótico de amplio espectro

R

FÓRMULA: 
Cada 100 g contiene: 

laboratoriocuvita.com

INDICACIONES:

ESPECIES DE DESTINO:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

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

PERIODO DE RETIRO:

Tilosina tartrato                   5 g 

Oxitetraciclina HCL              10 g 

Excipiente c.s.p.                100 g

Aves y Porcinos, Ovinos, Bovinos y Equinos.

TILOBIOT es una asociación de antibióticos que actúan eficazmente en la prevención y tratami-
ento de enfermedades causadas por bacterias Gram positivas, Gram nevativas y Micoplasmas.

Cerdos y Ovinos: Neumonía, diarrea de origen infeccioso, afecciones gastrointestinales, disen-
tería vibrionica, enteritis.
Bovinos y equinos: Neumonía, bronconeumonía, septicemia, sinusitis.

Aves: Enfermedad respiratoria crónica causada por mycoplasma gallisepticum, coriza infecciosa 
(moquillo), bronquitis, sinusitis, colibacilosis, sinovitis.

Uso Preventivo:
Aves y conejos: 10 g en 8 Lt de agua durante 5 días. 
Porcinos, ovinos y camélidos sudamericanos: 10 g en 8 Lt de agua durante 5 días.
Bovinos: 2 g por cada 40 kg de p.v. durante 5 días.

Uso Curativo:
Aves y conejos: 10 g en 4 Lt de agua durante 5 días. 
Porcinos, ovinos y camélidos sudamericanos: 10 g en 4 Lt de agua durante 5 días.
Bovinos: 2 g por cada 20 kg de p.v. durante 5 días.

Aves: 10 días antes del sacrificio
Conejos: 10 días antes del sacrificio
Porcino: 15 días antes del sacrificio
Ovino – Caprino: 10 días antes del sacrificio
Bovino: 10 días antes del sacrificio.

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



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

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   es una marca registrada de
R

Elaborado y Distribuido por:

LABORATORIO CUVITA S.R.L.

Web: laboratoriocuvita.com

ADVERTENCIAS:
No usar en aves ponedoras para cosumo humano. No suministar al ganado lechero en lactación.
Preparar soluciones frescas que serán consumidas dentro de las 24 horas. 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. 

Reg. SENASA: F.082.026.N.00704
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