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APSASOL POLICICLINA T 
Polvo hidrosoluble oral 

 
 

 
COMPOSICIÓN: 

 
Tilosina (tartrato)  ...................................... 250 g 
Sulfametacina (sódica)  ............................. 110 g 
Tetraciclina (clorhidrato)  ........................... 110 g 
Ácido nicotínico  .......................................... 15 g 
Vitamina A  ............................................. 10 MIU 
Vitamina C  .................................................. 25 g 
Vitamina K3  ................................................ 10 g 
Excipiente c.s.p  ...................................... 1000 g 
 
 
INDICACIONES: 

APSASOL POLICICLINA T actúa contra gérmenes Gram+ y Gram-, especialmente contra E.coli, Salmonella spp., 
Pasteurella spp., en procesos específicos o en complicaciones de enfermedades víricas. Su espectro de acción 
comprende bacterias Gram-, Actinomycetes, Mycoplasmae, Spyrochaeta, Chlamydia, Ricketsia y ciertas micobacterias. 
Aves: prevención y tratamiento de CRD, enteritis y salmonelosis. 
Cerdos: prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias, enteritis, artritis e infecciones del aparato 
reproductor. 
Bovino, ovino, caprino: prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias, enteritis. 
Conejos: estrés, pasteurelosis, colibacilosis. 
 
 
DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO:  
Porcino: Dosis Preventiva: 40 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (0.5 g de Apsasol Policiclina T/L de agua 
de bebida) durante 7 días. Dosis Curativa: 80-160 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (1-2 g de Apsasol 
Policiclina T/L agua de bebida) durante 5 días.  

Aves: Dosis Preventiva: 125 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (0.5 g de Apsasol Policiclina T/L de agua de 
bebida) durante 7 días. Dosis Curativa: 250 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (1-2 g de Apsasol Policiclina 
T/L agua de bebida) durante 5 días. 

Bovino: Dosis Preventiva: 50 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (0.5 g de Apsasol Policiclina T/L de agua de 
bebida) durante 7 días. Dosis Curativa: 100-200 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (1-2 g de Apsasol 
Policiclina T/L agua de bebida) durante 5 días. 

 
Ovino, Caprino y Conejos: Dosis Preventiva: 50 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día (0.5 g de Apsasol 
Policiclina T/L de agua de bebida) durante 7 días. Dosis Curativa: 100 mg de Apsasol Policiclina T/kg peso vivo/ día 
(1-2 g de Apsasol Policiclina T/L agua de bebida) durante 5 días. 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Administración por vía oral en el agua de bebida. 
 
CONTRAINDICACIONES: 

No administrar a rumiantes adultos (rumen funcional), a animales con insuficiencia renal grave o insuficiencia hepática, 
con discrasia sanguínea, a animales sensibles a las sulfonamidas o tetraciclinas. 
No administrar a animales con hipersensibilidad a la tilosina. Usar con precaución en animales que sufren insuficiencia 
renal o insuficiencia hepática. No utilizar en caballos. 
 
PERIODO DE RETIRO: Carne: 28 días.  

Advertencias: 
Gallinas ponedoras: No administrar APSASOL POLICICLINA T durante la puesta, en caso de huevos destinados al 
consumo humano. Leche: No administrar APSASOL POLICICLINA T durante la gestación o la lactancia. 
 
CONSERVACIÓN: Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. Temperatura de almacenamiento: 15-30ºC.  

 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
VENTA BAJO RECETA VETERINARIA 

 


