
                                                                          
 

PULM'OIL  
Expectorante 
 
Cada 1 Litro contiene 

 
 

 

 

PROPIEDADES: 

Pulm'oil es una combinación de aceites esenciales naturales para disminuir la cantidad de exceso de moco en las vías respiratorias es 

un tratamiento para los problemas respiratorios (normales, el estrés por calor y reacción después de vacunación) 

Los problemas respiratorios causan una disminución en el consumo de oxígeno, disminución de la ingesta de agua y alimento que se 

traduce en menos energía.  

Estimula la toma de aires, consumo de alimento y por lo tanto el metabolismo energético, además de mejorar la sensación de bienestar 

de los animales. 

 

INDICACIONES 

PULM'OIL está indicado para aves y ganado, se administra en el agua de bebida o por aspersión. 
Tratamiento para los problemas respiratorios; descongestiona vías respiratorias. 
 
DOSIS: 
Aves 

Problemas respiratorios normales: 200 ml de PULM'OIL en 1000 L de agua de bebida durante 2 a 4 días. 

Durante el estrés de calor: 100 ml por cada 1000 litros de agua de bebida durante 3 o  4 días. 

Reacciones post vacunación: 200 ml por cada 1000 litros de agua de bebida durante 3 días. 

Método de pulverización: Se diluye a razón de 200 por 10 litros de agua. 

Pulverizar en las aves usando un spray o generador de aerosol a razón de 10 litros de la solución para 20 000 aves o 2 000 m3 

Vacas 

Problemas respiratorios normales: 100 – 200 ml de PULM'OIL por cada 1000 litros de agua durante 24 horas de 3 a 4 días. 

Terneros 

1 a 2 ml por cada 10 litros de leche maternizada para 3 a 4 días o 1 gota de PULM'OIL en el orificio nasal durante 3 a 4 días. 

Método de pulverización: Se diluye a razón de 1 a 2% en agua. Pulverizar sobre los animales de 2 a 4 veces por 24 horas. 

 
PRECAUCIONES: 
• Este producto no tiene precauciones y no requiere tiempo de retiro. 

 
PRESENTACION:  Envase x 1 L  

Envase x 5 L 
 
REGISTRO SANITARIO: 6B – 14015 – AGROCALIDAD 
ELABORADO POR:  ALPHATECH S.A.S. 
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 

Aceites esenciales de eucalipto 90 000 mg/L 
Mentol 90 000 mg/L 
Alcanfor 20 000 mg/L 
Excipientes c.s.p. 1L 


