Albromex
Espectorante Antipirético - Analgésico
Solución Oral
Para Uso Veterinario

Composición:
Bromhexina, 1% g
Ácido acetilsalicílico, 13.8% g
Eucaliptol, 5.0% g
Excipientes, 100 ml
Propiedades
ALBROMEX es una especialidad farmacéutica para uso en medicina veterinaria que gracias a las propiedades de sus ingredientes efectúa las siguientes funciones: Mucolítica, expectorante, analgésica y antipirética.
Estas propiedades resultan muy importantes en el tratamiento de afecciones de las vías respiratorias, al ser
aplicado el producto conjuntamente con la antibioterapia.
Las secreciones bronquiales son fluidificadas por la Bromhexina, pudiendo ser expulsados fácilmente mediante la expectoración. El ácido acetilsalicílico baja la fiebre y el ave experimenta una franca mejoría, por
lo tanto continúa consumiendo alimento y no se interrumpe la ganancia de peso o producción de huevos.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO
ALBROMEX está indicado como coadyuvante indispensable a la antibioterapia en todas las afecciones de las vías
respiratorias con producción de secreciones (moco), en todos los animales domésticos.

DOSIS
- Aves: 0.5 - 1 ml de ALBROMEX por litro de agua de bebida, durante 4 - 5 días.
- Cerdos: 1 ml de ALBROMEX por 10 kg de peso vivo.
- Bovinos y equinos:
- Adultos: 10 ml por 100 kg de peso vivo
- Terneros y potros: 5 ml por 50 kg de peso vivo.
Duración del tratamiento: 4 - 5 días.

Sobredosificación
Si se sigue la dosis recomendada, es improbable que se den intoxicaciones por sobredosis ya que sus ingredientes poseen un amplio margen de seguridad.
PERIODO DE SUPRESIÓN
- Carne: 3 días.
Contraindicaciones
No administrar en animales con historial alérgico a la bromhexina o a sus otros ingredientes.
Presentaciones
- Envases de 100 ml
- 1 Litro
- 1 Galón
Condición de conservación
Mantener el envase cerrado a menos de 30°C, en lugar fresco, seco, al abrigo de la luz y “ FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS ”.
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