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5. Para mantener la trazabilidad, se recomienda rotular el 

producto final con la siguiente información: medicamento, 

Fecha de elaboración, dosis, nombre del veterinario tratante, 

nombre del centro productivo, serie, pauta horaria, duración 

del tratamiento y las frases: TIGANIL® 100 no cuenta con 

estudios de estabilidad luego de incorporado en el alimento, 

administrar inmediatamente. 

 

Precauciones para el operador 

Durante la manipulación del producto, evitar la inhalación y el 

contacto directo con piel y ojos, usar guantes, gafas, mascarilla y 

ropa de seguridad. 

 

Advertencia  

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No 

utilizar en cerdos con pesos sobre los 110kg, no utilizar en hembras 

en gestación, ni en verracos, así como que se debe utilizar el 

producto con la evaluación riesgo beneficio realizado por el médico 

veterinario. No mezclar con alimentos que contengan como 

principios activos Monensina, Salinomicina o Narasina. 

 

Período de resguardo 

Carne: 7 días 

No administrar a aves ponedoras cuyos huevos se destinen a 

consumo humano 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30°C) en lugar seco, 

protegido de la luz, en su envase original. 

Presentaciones 

Bolsas 10 y 25kg. Caja 10kg. Baldes 1kg, 5kg y 10kg  

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por:  

Veterquimica S.A. 

Importado y Distribuido por: 

Veterquimica Perú S.A.C. 

Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate - Lima 

USO VETERINARIO 

REG SENASA N° F 03.20.I.1541 

Código 

400780 

Composición 

Cada 1000 g de producto contienen:  

Tiamulina fumarato hidrogenado   

(Eqv. 100g de Tiamulina base)  125 g 

Excipientes c.s.p.  1000 g 

 

Especie de destino 

Aves: ponedoras (crianza y recría), pollos broiler , pavos, cerdos.  

Indicaciones 

TIGANIL® 100 actúa en el tratamiento de la Disentería y Neumonía 

Enzoótica porcinas y Enfermedad Respiratoria Crónica de las aves, 

causadas por gérmenes sensibles a la Tiamulina. 

 

Vía de administración y dosis 

Para incorporar en el alimento. 

Cerdo: 10mg de Tiamulina base/kg PV/día, equivalente a 200ppm de 

Tiamulina base (2kg de TIGANIL® 100/Ton. Alimento), considerando 

consumo de 5% PV, durante 10 días. 

Aves: 32mg de Tiamulina base/kg PV/día, equivalentes a 320ppm de 

Tiamulina base (3,2g de TIGANIL® 100/Ton. Alimento), considerando 

consumo de 10% PV, durante 5 días en pollos broiler y ponedoras en 

crianza o recría y durante 3 días en pavos. 

 
Precauciones para la planta de alimentos 

 

1. Verificar que el mezclador donde se incorpora TIGANIL® 100 

esté comprobadamente libre de contaminantes (residuos de 

medicamentos u otros); la planta de alimentos debe tener 

procedimientos de limpieza validados, o bien, línea única de 

mezclado por medicamento. 

2. Es recomendable efectuar un mezclado previo de TIGANIL® 

100 en a lo menos 5kg de alimento antes de incorporar en una 

tonelada de alimento. 

3. En el caso en que se utilice tecnología que incorpora calor, 

deberá verificar que el proceso no altere el medicamento en el 

producto final. 

4. Verificar la correcta homogenización y el contenido activo de 

TIGANIL® 100 en el producto final (medicamento con base 

alimento) previamente a su comercialización. 
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