
   
 

MAYLOSINA  
Antibiótico de amplio espectro 
 

Oral 
 

COMPOSICION: 
 

Por 1 kg actividad: 
Tilosina (tartrato)………………1000 g 

 
PROPIEDADES: 
 
MAYLOSINA es una Tilosina pura Tipo A (90%), antibiótico de amplio espectro de la familia de los 
macrólidos, bacteriostático a dosis usuales, y bactericida a altas dosis. 
 
Es activa frente a Mycoplasma spp., Treponema hyodysenteriae, Leptospira spp., Chlamydia spp., bacterias 
Gram (+): Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Clostridium spp. y 
Corynebacterium pyogenes, y bacterias Gram (-): Fusobacterium necrophorum, Pasteurella spp., Bordetella 
bronchiseptica y Mannheimia haemolytica. 
  
MAYLOSINA es 100% soluble, logrando tratamientos confiables en agua que garantizan las dosis correctas.  
Su presentación granulada facilita su administración, mezclado y homogeneidad con el alimento.  
Su vehículo inteligente permite una difusión rápida en tejidos alcanzando concentraciones máximas en menor 
tiempo (pulmones y sacos aéreos).  
Su palatabilidad favorece su consumo.  
 
 
INDICACIONES: 
 

Indicado para aves, porcinos, terneros, corderos y cabritos.  
 
Aves: Tratamiento para enfermedad respiratoria crónica (C.R.D.), saculitis, sinusitis infecciosa, enteritis 
necrótica y para la reducción del nivel de infecciones asociadas con el estrés por vacunación y otras causas de 
estrés. 
 
Porcinos: Tratamiento de enteritis hemorrágica (disentería porcina) y la neumonía enzoótica. 
 
Terneros, corderos y cabritos: Tratamiento de neumonías causadas por micoplasmas, Pasteurella multocida 
y Mannheimia haemolytica.  
 
DOSIS: 
 

Administración oral, disuelta en el agua de bebida. 
Preparar el agua medicada cada 24 h. y deberá ser la única fuente de bebida. 
 
AVES:  Administrar la proporción de 10 g activos de Maylosina por cada 20 litros de agua de bebida. 
 

• Duración del tratamiento curativo: durante 2 - 5 días. 
• Tratamiento preventivo de micoplasmosis: durante los tres primeros días de vida y el día posterior a 

cada vacunación. 
• Control de micoplasmosis en aves de reemplazo de reproductoras: durante los cinco primeros días de 

vida y durante 2 días posteriores a la vacunación de Newcastle y Bronquitis. 
• Prevención de enteritis necrótica: puede reducirse la dosis a 100 g activos de Maylosina por 660 

litros de agua durante 5 días. 
 
 



   
 
PORCINOS: Administrar la proporción de 10 g activos de Maylosina por 40 litros de agua de bebida. 
 
TERNEROS, CORDEROS y CABRITOS: Administrar: 1 g activo de Maylosina por 50 Kg. p.v. 
 

• Duración del tratamiento: Cada 12 h, durante 5 – 7 días. 
 
Maylosina puede ser incorporada en la leche o en la leche de reemplazo. 
Observación: La dosis se puede ajustar según el criterio del veterinario a las necesidades de los animales. 
 
PRECAUCIONES: 
 

No usar en caso de hipersensibilidad a la Tilosina, en casos de resistencia conocida a la Tilosina o resistencia 
cruzada a otros macrólidos. 
No usar en caballos u otros equinos en los que la Tilosina puede resultar fatal. 
 
PERIODO DE RETIRO: 
 

Aves: Carne: 0 días; Huevos: 0 días. 
Porcinos: 0 días. 
Terneros: 10 días. 
Corderos y cabritos: 5 días. 

 
PRESENTACION: 
 

Envase x 10 g act 
Envase x 100 g act 
Envase x 1 kg act 

 
REGISTRO SANITARIO: 2C – 14197 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR:  LABORATORIOS MAYMO S.A. 
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 


