Si el objetivo es mejorar la sanidad y la rentabilidad

LOS ANTIBIOTICOS SOLOS
NO ALCANZAN.
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TILOPLUS
DUO
TILMICOSINA 30% + FLUNIXINA 3,7%
EN UN SOLO PRODUCTO

Tiloplus Duo es la herramienta más eficaz para el tratamiento
del Pietín, la Neumonía y la Queratoconjuntivitis, porque
ataca en forma simultánea y en una sola aplicación a la
infección y a sus síntomas (dolor, fiebre, inflamación),
permitiendo una recuperación rápida del animal con un
costo de producción menor.

TILOPLUS
DUO
El antibiótico más eficaz + el analgésico-antipiréticoantiinflamatorio-antitóxico de eficacia probada.
· La Tilmicosina tiene una excelente capacidad de
penetración en los focos infecciosos, su combinación
con la Flunixina potencia este efecto.

· El dolor y la fiebre que acompañan a cualquier proceso
infeccioso (Pietín, Queratoconjuntivitis, Neumonía) se
refleja en una marcada disminución del consumo de
alimento. El alivio de la sintomatología respiratoria,
febril y dolorosa evita la pérdida de ganancia de peso
y recompone el consumo de alimento que había
disminuido previo al tratamiento.
Las pérdidas de ganancia de peso son de hasta 10 kilos
en el peso final de animales en feedlot.

· En los bovinos la neumonía puede generar lesiones
permanentes. Está demostrado que la inflamación del
parénquima pulmonar genera lesiones crónicas que
afectan la ganancia de peso a lo largo de todo el período
de engorde (pese al tratamiento con antibiótico), la
combinación con Flunixina evita esta lesión crónica.

· Por su aplicación subcutánea no deja secuelas en la
masa muscular (carne) evitando decomisos.

Tiloplus Duo es el antibiótico
más recomendado por:
· Doble acción: el antibiótico más eficaz
+ el analgésico, antipirético y antiinflamatorio de
probada acción en veterinaria.
· Muy fácil utilización (monodosis).
· Gran eficacia por su poder curativo (antibacteriano).
· 72 horas de persistencia de niveles terapéuticos de
antibiótico.
· Precio accesible.

Al incorporar Flunixin:
· Reduce la fiebre, el dolor y la inflamación asociada
con la enfermedad respiratoria bovina.
· Reduce los riesgos de la endotoxemia asociada a los
procesos infecciosos.
· Ayuda a los animales a sentirse bien en forma más
rápida y a recuperar el consumo de alimento evitando
la perdida de peso.
· El megluminato de Flunixina es el único
antiinflamatorio (AINE) inyectable no esteroide
aprobado para el uso en vacunos en Estados Unidos.
· Evita las secuelas pulmonares de la Neumonía
que afectan en forma permanente el metabolismo de
los animales y la eficacia de conversión alimenticia.

Composición: Cada mL contiene:
Tilmicosina (como fosfato) 300 mg,
Flunixina (como megluminato)
37 mg.
Dosificación: 1 mL cada 30 kg
de peso por vía subcutánea.
Antibiótico de uso exclusivo
en bovinos.
Presentación:
Frasco x 10 mL
Frasco x 100 mL.

Santos Dumont 4345 - (1427) Buenos Aires
Tel.: 4855-6374 / 4854-5523 - Fax: 4854-0282
E-mail: aviar1@laboratoriosaviar.com.ar

