
 

 
FICHA TÉCNICA  

 
BRONCOTRIMEX 

POLVO SOLUBLE 
 

 
 

 

ESTA FICHA TÉCNICA SE CONSIDERARÁ COMO REFERENCIA DE SISTEMA DE CALIDAD 

Datos del fabricante 
Super’s Diana, S.L. 
Ctra. C-17, km 17 
08150 PARETS DEL VALLÈS 
Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail supersdiana@supersdiana.com
 
Composición 
Trimetoprim.........................................................4 g 
Sulfametoxipiridacina sódica ............................20 g 
Tetraciclina HCl.................................................10 g 
Bromhexina HCl...............................................0,1 g 
Excipiente c.s.p...............................................100 g 
 
Indicaciones y especies de destino 
Porcino, bovino (no productor de leche) y equino (no productor de carne). 
Enfermedades bacterianas que afectan al aparato respiratorio (neumonías, bronconeumonías, bronquitis), 
al aparato digestivo (enteritis, gastroenteritis, disenterías) e infecciones generales (septicemias).  
 
Posología y modo de administración 
Vía oral, mezclado con el agua de bebida o leche, o mezclado con el pienso. 
Dosis: 
Administrar 1 g de BRONCOTRIMEX / 15 kg p.v. / día, durante 5 días 
*Para mezclar en pienso:  1,5 – 2 kg de BRONCOTRIMEX / Tm de pienso 
*Para mezclar en líquidos: 1 kg de BRONCOTRIMEX / 1.000 litros 
No administrar más de 5 días consecutivos 
 
Contraindicaciones 
No debe administrarse a animales alérgicos a las tetraciclinas ni en casos de insuficiencia hepática, renal 
o cardiaca. 
 
Efectos secundarios 
Tratamientos prolongados pueden producir trastornos intestinales. 
 
Interacciones  
No administrar conjuntamente con salicilatos, aspirina, antiácidos, corticosteroides y penicilinas. 
 
Incompatibilidades 
BRONCOTRIMEX es incompatible con el ión calcio, sustancias alcalinas y antiácidos. 
 
Sobredosificación 
Dosis elevadas pueden producir alteraciones de la flora intestinal que pueden llegar a ser tóxicas para el 
animal. En estos casos, suprimir el tratamiento y administrar flora. 
 
Tiempo de espera 
Carne: 12 días. Leche: No usar. 
No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano 
No administrar a bovino cuya leche se destine al consumo humano 
 
Período de validez 
Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años 
 
Condiciones especiales de conservación 
Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. 
 

Nº de Registro: 369/8009 Presentación 
Sobre de 100 g. Bolsa de 500 g.  
 
USO VETERINARIO 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS 
 
 
 
 
¿Necesita Prescripción Veterinaria? Sí  ⌧    No         
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