ENRAMICINA ENSOL 8 PX
(Antibiótico profiláctico. Promotor de crecimiento. Mejorador de la eficiencia alimenticia)
Activo
Enramicina
Excipiente c.s.p.

Concentración
8 gr
100 gr

Indicaciones de uso:
Antibiótico polipeptídico utilizado en aves y porcinos para la prevención y el control de
infecciones sensibles a la enramicina, tal como la enteritis necrótica de aves y porcinos. Actúa
como promotor de crecimiento y mejorador de la eficiencia alimenticia. Puede ser utilizado
como ingrediente en la preparación de núcleos, correctores dietarios, premezclas, suplementos
alimenticios o alimentos completos. Actúa principalmente contra las bacterias Gram positivas,
tanto aeróbicas como anaeróbicas. Es efectivo frente a Clostridium perfringens, siendo menos
activa contra las bacterias Gram negativas.
Puede ser utilizado como ingrediente en la preparación de núcleos, correctores dietarios,
premezclas, suplementos alimenticios o alimentos completos.
Características y modo de acción:
El principio activo es un antibiótico polipeptídico, que inhibe la síntesis del mucopéptido que
forma la pared celular bacteriana, haciendo a las bacterias osmóticamente sensibles, y
provocando su lisis. Su acción requiere la presencia de cationes bivalentes como el zinc.
Además, induce cambios en la micro flora intestinal, beneficiando los efectos de promoción del
crecimiento al reducir la presencia de agentes microbianos patógenos y productores de toxinas
que deprimen el crecimiento.
Especies y categorías de animales para los que se indica:
Pollos parrilleros, reproductores, pollas de reposición, porcinos.
Administración:
Se administra por vía oral incorporado a las preparaciones alimenticias.
La administración es continua hasta finalizar el tratamiento y se renueva con el cambio de
ración.
Para lograr una dosificación segura del producto en el alimento, se sugiere realizar una
correcta homogenización y mezclado del mismo, siguiendo las siguientes instrucciones:

La dosis completa del producto necesaria para preparar una tonelada de alimento medicado,
se adiciona a 5 kg de alimento molido o a un ingrediente de granulometría y densidad similar.
Se mezcla en un recipiente limpio y seco hasta lograr un completa homogenización de los
componentes. Esta mezcla obtenida, se adiciona a otro ingrediente, se mezcla hasta
homogeneizar, repitiendo sucesivamente este procedimiento con cada uno de los componentes
de la ración, hasta la completa dispersión de todos los ingredientes.
Dosificación:
Especie / categoría

Edad

ENRAMICINA ENSOL 8 (g/tn de
ración o ppm)

Primeras 4 semanas

63 - 125

Después de la semana 4 y hasta el sacrificio

38 - 63

Primeras 8 semanas

125

Después de la semana 8 y hasta la postura

63

Primeras 8 semanas

63 – 125

Después de la semana 8 y hasta el sacrificio

38 - 63

Pollos parrilleros

Pollas de reposición

Porcinos

Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso
a trata
Duración del tratamiento:
Se suministra de manera continua con el alimento. Puede suministrarse desde el nacimiento
hasta el momento de faena de los animales.
Contraindicaciones:
No administrar en animales que presenten hipersensibilidad conocida al principio activo.
Precauciones de uso:
Homogeneizar adecuadamente las mezclas preparadas a partir del producto.
Se recomienda el uso de ropa de protección, guantes, máscaras y anteojos al manipular o
mezclar el producto, evitando el contacto con la piel, ojos o su inhalación. En caso de contacto
del producto con los ojos, piel o mucosas, lavar con abundante agua.
Lavarse las manos luego de realizar la preparación.
No comer ni fumar durante la manipulación del producto.
En caso de vertido accidental, recoger los sólidos evitando la formación de suspensiones
aéreas de polvo y eliminarlos como desperdicios en contenedores apropiados.

Manipular en lugares ventilados.
El principio activo es estable durante los procesos de fabricación y pelletización del alimento.
Aun así, se recomienda que una vez que el producto ha sido mezclado con el alimento, éste
último se utilice durante el día en el que se elaboró.

Restricciones de uso:
En aves productoras de carne y porcinos, no requiere período de retiro previo al sacrificio.
Utilizar exclusivamente en las especies animales para las que se indica.
No utilizar en bovinos destinados a la producción de leche.
No utilizar en apicultura.
No utilizar en gallinas ponedoras en producción de huevos destinados al consumo humano.
“Este producto no debe administrarse con fines de promoción de crecimiento, a animales
productores de alimentos para consumo humano, cuyos productos y/o subproductos, incluidos
leches, huevos y miel, se exporten a la Unión Europea y/o a otros países con requisitos
equivalentes”.
Período de retiro:
Respetando las indicaciones de uso, no requiere período de retiro en ninguna de las especies
indicadas

Presentación:
Vida útil:
Inscrp. SENASA:

Bolsas 25kg
En envase original cerrado se conserva por 2 años
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