
BASETYL MAX 
Florfenicol/ Tilosina/ Bromhexina 

FORMULA: 
Cada 100 ml contienen: 
Florfenicol  20.0 g 
Tilosina base  20.0 g 
Clorhidrato de Bromhexina   0.5 g 
Vehículo cbp                             100 ml 
 
Contenido neto:  Un frasco con 100 ml 
                                Un frasco con 250 ml 
 
USO VETERINARIO: 
 
Mezcla de antibióticos de amplio espectro y un expectorante. 
 
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 
Su venta requiere receta médica. 
 
INDICACIONES: 
BASETYL MAX: Es una mezcla de antibióticos de amplio espectro, 
que incluye un expectorante. En los bovinos de carne, terneros y 
ganado lechero en periodo seco, se usa en el tratamiento de 
enfermedades respiratorias, diarreas de terneros, pododermatitis, 
queratitis, infecciones del tracto genital e infecciones en general, 
causadas por: Manheimia haemolytica, Pasteurella  multocida, 
Klebsiella spp, Shigella spp, Moraxella spp, Histophilus somni 
Haemophilus somnus, Corynebacterium pyogenes, E. coli, 
Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus, Bacteroides nodosus y 
Bacteroides melaninogenicus, así como las infecciones asociadas o 
complicadas por Mycoplasmas, como   Mycoplasma bovis y 
Mycoplasma spp.  
En cerdos se usa para el tratamiento de enfermedades del tracto 
respiratorio como: pleuropneumonía, pasteurelosis, neumonía 
enzootica, rinitis atrófica y  en diarreas por E. coli y Salmonella y en 
infecciones asociadas o complicadas con  M. hyopneumoniae entre 
otra. 
 
DOSIS: 
Cerdos y bovinos (de carne, terneros y ganado lechero en periodo 
seco): 1 ml por cada 20 Kg de peso, sí los signos persisten repetir la 
aplicación del producto a las 48 o 72 horas.  
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Intramuscular profunda. 
 
CONTRAINDICACIONES: 
No se conocen contraindicaciones para este producto cuando se 
usa como es indicado. 
 
 
 
 
 
 

EFECTOS SECUNDARIOS: 
En cerdos: se ha observado una inapetencia transitoria durante el 
tratamiento y a dosis altas, un enrojecimiento de la zona anal y 
reblandecimiento de las heces fecales. Estos trastornos son 
transitorios y no afectan la ganancia de peso 
 
ADVERTENCIAS: 
• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en 
humanos. 
• Conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz. 
• No se deje al alcance de los niños. 
• No administrar más de 20 ml en el mismo punto de inyección. 
 
PERÍODO DE RETIRO:  
• No administrar 38 días antes del sacrificio de los animales 
destinados para consumo humano.  
• En animales destinados a la producción láctea, no administre el 
producto cinco días antes del parto y nunca lo administre durante la 
etapa de producción láctea.  
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