PP BROMHEXINA 2





SOLUCION ORAL al 2%
Mucolítico, secretolítico y expectorante

FORMULA:
Cada 100 ml contienen:
Bromhexina(como HCl) ......................................................................... 2 g
Vehículo c.s.p. ................................................................................... 100 ml
USO EN:Aves y Porcinos.
INDICACIONES:


PP BROMHEXINA 2 SOLUCIÓN ORAL está indicado por su acción
mucolítica, secretolítica y expectorante, como un eficaz coadyuvante en la
profilaxis y terapéutica de las enfermedades respiratorias agudas o crónicas
que cursen con moco viscoso bronquial, en todas las especies animales.



PP BROMHEXINA 2 SOLUCIÓN ORAL también está indicado en la
profilaxis y terapéutica de las enfermedades respiratorias agudas o crónicas
que cursen con moco denso, así como en trastornos infecciosos que cursen
con moco viscoso y purulento.



PP BROMHEXINA 2 SOLUCIÓN ORAL y sus grandes ventajas:
 Fácil dilución, rápida y homogénea.
 Dosis bajas al utilizar en agua de bebida.
 Rápida absorción vía oral.
 Optima distribución en plasma.
 Efectivo incremento de IgA secretora.
 Eficiente acción mucociliar.
 Activa secretolisis mucorreguladora.
 Eficaz efecto expectorante.
 Sedante de la tos y catarro.
 Facilita la ventilación pulmonar.
 Proporciona mayor capacidad respiratoria.
 Optimiza la acción antibiótica.
 Útil en reacciones posvacunales en aves.
 Adecuado para el tratamiento de las infecciones uterinas.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:
Vía de administración:
 Oral, diluido en agua de bebida.
 Por Aspersión
 Según indicación del Médico Veterinario: aplicación intrauterina
Dosis en Agua de bebida:

En general, con fines prácticos, administrar 400 ml por cada
1,000 litros de agua de bebida, o UN (01) litro de producto
para 2,500 litros de agua de bebida.
El período de tratamiento es durante 5 a 7 días continuos.
Dosis (Referencia 1,000 aves)
0.6 mg Bromhexina / Kg pv aves menos de 10 semanas
1 mg Bromhexina / kg pv aves más de 10 semanas
Dosis de PP
Edades
Peso
BROMHEXINA 2
para Aves
Semanas
Promedio
4.95 mL / 56 L agua
0-1
165 g
12 mL / 125 L agua
1-2
400 g
27 mL / 174 L agua
2-3
900 g
42 mL / 226 L agua
3-4
1,400 g
100 mL / 264 L agua
10 - más
2,000 g
Porcinos
1 mg Bromhexina / Kg pv Lechones: 1.5 mL /
21á 65 días
Cerdos: 4.5 mL /
desde los 66 días

Dosis por Aspersión:

500 ml de PP Bromhexina 2 diluidos en 15 L de agua, alcanzan para 150
m2. Una aspersión al día durante 5 a 7 días.

Dosis para aplicación Intrauterina:
Diluir 7.5 ml. de PP Bromhexina 2 por cada 100 ml. de solución salina

estéril, mezclar con el antibiótico de elección y aplicar (bajo la
consideración del Médico Veterinario).
Una vez preparada la mezcla administre de inmediato.
Periodo de retiro
Aves: 24 a 48 horas antes del sacrificio.
Cerdos: 5 días Antes del sacrificio
CONTRAINDICACIONES:
 No usar en aves de postura.

PRECAUCIONES:
 Mantener fuera del alcance de los niños.
 Agítese bien antes de usar
 No usar bebederos sucios ni oxidados.
ADVERTENCIAS:
 Consérvese en lugares frescos y secos no expuesto a la luz solar
directa.
 Consulte al Médico Veterinario.
PRESENTACIONES:
Frasco con 1 lt.
Galonera x1 Galón (equivalente a 3.785 litros).

Hecho en Perú por: Laboratorios Hofarm SAC
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