AVES

FICHA TÉCNICA
ENRADIN® F-80
Reg. Q-0273-061

USO VETERINARIO
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ANTIBIÓTICO MACRÓLIDO DE AMPLIO ESPECTRO
FÓRMULA:
Cada kg contiene:
Enramicina
Excipiente c.b.p.

80 g
1 kg

DESCRIPCIÓN:
Enradin® F-80 contiene como principio activo enramicina, antibiótico polipéptido con acción contra bacterias Gram positivas, incluyendo
Clostridium perfringens, causante de enteritis y pérdida de desempeño en las aves. Este polipéptido debido al gran tamaño de su
molécula de 2300 Daltons no es absorbido en el tracto intestinal, permanece en el lumen donde inhibe a las bacterias patogénicas
favoreciendo el crecimiento de una microbiota intestinal balanceada.
INDICACIONES:
Para el tratamiento de la enteritis necrótica debida a Clostridium perfringens.
ESPECIES DESTINO:
Aves (pollos de engorda y pollitas de reemplazo).
FORMA FARMACÉUTICA:
Polvo.
PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS:
La enramicina es un antibiótico sintético de amplio espectro con acción bacteriostática/bactericida actúa inhibiendo la síntesis de
peptidoglicano. La estructura química de la enramicina está compuesta de 17 aminoácidos dispuestos en una estructura circular
complementada por diferentes ácidos grasos de los cuales dos tipos son lo más predominantes: fracción A y B las cuales poseen acción
antibacteriana.
PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:
La enramicina no es absorbida por el tracto gastrointestinal, se excreta en la heces entre el 8 al 9% del principio activo se puede
recuperar después de 72 horas de la ingestión, por lo tanto no existe riesgo de residuos en los alimentos para consumo humano
provenientes de animales tratados.
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DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
El producto se administra de acuerdo con el siguiente cuadro:
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Especie

Edad

Pollos de
engorda

10 días consecutivos
antes del sacrifico
De 0 hasta 2 semanas
antes del inicio de la
producción

Pollas de
reemplazo

Gramos por
tonelada
125
(10 ppm)
63
(5 ppm)

REACCIONES ADVERSAS:
Ninguna.
ADVERTENCIAS:
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.
PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:
Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.
No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.
Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Estudios realizados han demostrado que Enradin® F-80 carece de acción teratogénica.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
No se conocen.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):
No se han observado efectos en aves después de un tratamiento con 2 veces la dosis recomendada.

Incompatibilidades:
No se conocen.

Precauciones de Almacenamiento:
Manténgase en un lugar fresco y seco.
PERIODO DE RETIRO:
Cero días.
PRESENTACIONES:
Saco de 20 kg.
PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:
Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.
Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el
medio ambiente.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

3

ELABORADO POR:
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd
46 Waisha Road, Jiaojiang,
Taizhou, Zhejiang 318000, China.

I
MPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Intervet México, S.A. de C.V.
Av. San Jerónimo 369, Colonia
La otra Banda, Álvaro Obregón,
C.P. 01090, Ciudad de México.
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