
 

 
FICHA TÉCNICA  

 
PROMILEX 

SOLUCIÓN ORAL 
 

 
 

 

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 
Bromhexina (HCl) 2 g 
Excipiente c.s.p. 100 ml 
 
Indicaciones de uso y especies de destino 
Bóvidos (no administrar a vacuno productor de leche), cerdos, équidos (no destinados al consumo 
humano), perros y gatos: enfermedades de las vías respiratorias que cursen con incremento de la 
  producción de moco y/o de su viscosidad. 
 
Posología y modo de administración 
Vía oral, disuelto en el agua de bebida. 
Bovino: Animales de 50 - 200 kg: administrar 0,25 ml de PROMILEX/10 kg p.v., durante 5 días 
 Animales de 200 - 500 kg: administrar de 0,1 - 0,25 ml de PROMILEX/10 kg p.v., durante 5 días. 
Porcino: Animales de 5 - 25 kg: administrar 0,025 - 0,05 ml de PROMILEX/kg p.v., durante 5 días. 
 Animales de 25-100 kg: administrar 0,25  ml de PROMILEX/10 kg p.v., durante 5 días. 
Equino: Animales de 50-200 kg: administrar 0,25  ml de PROMILEX/10 kg p.v., durante 5 a 7días. 
 Animales de 200-500 kg: administrar de 0,1-0,25 ml de PROMILEX/10 kg p.v., durante 5 a 7 días. 
Perros: Administrar 0,025-0,05 ml de PROMILEX/kg p.v., durante 5 días. 
Gatos: Administrar 0,025-0,05 ml de PROMILEX/kg p.v., durante 5 días. 
 
Contraindicaciones 
El uso de PROMILEX está contraindicado en caso de edema pulmonar. 
 
Incompatibilidades 
El clorhidrato de bromhexina es incompatible con soluciones de electrolitos.  
 
Reacciones adversas 
No se han descrito 
 
Sobredosificación 
La bromhexina tiene un amplio margen de seguridad, por lo que no se han descrito efectos por 
sobredosificación. 
 
Tiempo de espera 
Carne: No precisa 
Leche: No usar 
 
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: 0634 ESP Presentación 
Garrafas de 1 y 5 litros. 
 
USO VETERINARIO 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS 
 
 
 
 
¿Necesita Prescripción Veterinaria? Sí      No  ⌧       
 
 
 
 
 
 

07-2009/03 


