
 

 

 
  

FORMULA :  
Cada ml contiene: 
Tilosina base (Como tartrato de tilosina).......................... 200 mg 
Gentamicina base (Como sulfato de gentamicina) ............80 mg 
Fosfomicina sódica............................................................... 100 mg 
Vehículo c.b.p. .............................................................................1 ml 

 

DESCRIPCION 
RIVEMETROL 28F contiene una asociación antimicrobiana a base de Tilosina, 
Gentamicina y Fosfomicina, que actúa contra un amplio espectro de bacterias Gram 
positivas, Gram negativas, Micoplasmas, indicada especialmente para el tratamiento 
de infecciones de etiología compleja. 

  

INDICACIONES DE USO 
Procesos digestivos y respiratorios de etiología compleja, enteritis bacterianas, 
salmonelosis, colibacilosis, micoplasmosis, erisipela porcina, gabarro, metritis, MMA, 
babesiosis, Leptospirosis, etc.  
Tratamiento alternativo en procesos infecciosos genito-urinarios o neumoentéricos y 
además de actuar eficientemente en el control de diarreas inespecíficas o en las que 
inciden varios agentes etiológicos de diversa naturaleza. 
 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Vía intramuscular 
Animales jóvenes: 1 ml / 5 kg de p.v. (dosis máxima 10 ml) 
Animales adultos: 1 ml / 10 kg de p.v. (dosis máxima 20 ml. excepto en animales con 
complejo mastitis-metritis-agalactia, donde la dosis máxima es de 30 ml. 
No aplicar más de 10 ml en un mismo sitio de aplicación. 

  

Duración del tratamiento: máximo 3 días 

 
LOS MEJORES ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN 
La línea de productos de RIVERLAB  es elaborada con materias primas  de primera 
calidad  que   satisfacen ampliamente los estándares  de  calidad nacional como 
internacional, interviniendo en   su fabricación la más alta tecnología, para lograr así, 
finalmente un producto de EXCELENTE CALIDAD. 

  



 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
  

Destrúyase el envase una vez empleado. 
No administrar simultáneamente con mío-relajantes 
El uso prolongado puede causar efectos neuro y nefrotóxicos 
Efectos secundarios: ataxia, inapetencia, trastornos del equilibrio, en este caso 
suspender el tratamiento y aplicar tratamiento sintomático. No se aplique por vía 
intravenosa. 
 

PERIODO DE RETIRO: 
La carne de animales tratados con RIVEMETROL 28 F no podrá consumirse hasta 30 
días después del último tratamiento. 
La leche de animales tratados con RIVEMETROL 28 F no podrá consumirse hasta 48 
horas después del último tratamiento. 

  

PRESENTACIÓN 
Frascos de 20, 100 y 250 ml. 
 
 

 
 

  


