
GANAMIX COLISTINA 4% PREMEZCLA

COMPOSICION:
Colistina sulfato ................................................................... 1.194.800.000 UI

          Excipiente c.s.p..........................................................................1.000  g

         INDICACIONES:
Conejos: Colibacilosis y Salmonelosis          
Porcino y gallinas: Colibacilosis

          ESPECIES DE DESTINO:
            Porcino, gallinas y conejos.

          DOSIS, MODO Y VIA DE ADMINISTRACION:
Vía oral, administración en el alimento
� Porcino:
100 –250 ppm durante 7 días

Basándose en este intervalo de dosis, 100 – 250 ppm, en el peso vivo de los
animales, en el consumo de pienso diario y en su estado sanitario, el
veterinario decidirá el nivel de inclusión de Ganamix Colistina 4 % Premezcla
en el pienso.
Para cerdos, la cantidad del medicamento a añadir al pienso (Kg de
premezcla/Tm de pienso) puede ser calculada con la siguiente tabla en relación
a los consumos de pienso:

Ingesta diaria de pienso en
% peso vivo

Cantidad de medicamento a
incorporar por tonelada de pienso

(ppm)
2%
3%
4%
5%

6,25 Kg premezcla/Tm
4,16 Kg premezcla/Tm
3,12 Kg premezcla/Tm
2,50 Kg premezcla/Tm

� Gallinas:
80 -100 ppm durante 5 - 7 días,(equivalente a 2 - 2,5 kg de GANAMIX,
COLISTINA 4% PREMEZCLA /Tonelada pienso).
� Conejos:
60  - 80 ppm durante 5 - 7 días,(equivalente a 1,5 - 2 kg de GANAMIX,
COLISTINA 4% PREMEZCLA /Tonelada pienso).
En  los  casos  que  no se alcanza la concentración de 2 kg por tonelada de
pienso,  tomar  la  cantidad adecuada  de GANAMIX, COLISTINA 4%
PREMEZCLA y mezclarlo con 5 kg de pienso durante 5-7 minutos de acuerdo a
las  instalaciones  de  la  fábrica. A continuación introducir dicha mezcla en la
mezcladora  general  y mezclar entre 2 y 6 minutos, según las instalaciones.
Se aconseja utilizar como excipientes los siguientes productos: Harina de maíz,
gluten feed, gluten meal, solubles de destilería, pulpa de remolacha seca,



harina de pescado, harina de carne de huesos, harina de linaza, harina de soja,
ya que la densidad respectivamente es 63 - 48,4 – 61,3 – 37 – 41 – 51,7 – 61,3
– 56,5 – 61,3 kg / 100 litros. Todos ellos tienen una granulometría ≤ 900 micras.

           CONTRAINDICACIONES:
           No administrar a animales con insuficiencia renal.

No usar en caso de hipersensibilidad a los antibióticos polipéptídicos o a alguno
de sus excipientes.

          REACCIONES ADVERSAS:
No se han descrito reacciones adversas relacionadas con el uso de sulfato de
sulfato colistina por vía oral y a la dosis recomendada en las especies de
destino.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE
INTERACCIÓN:
Su acción es inhibida por cationes bivalentes como el Ca2+ y Mg2+ , ácidos
grasos insaturados y los compuestos de amonio cuaternario. No se han
descrito antagonismos con otros antibióticos cuando se administra por vía oral.

SOBREDOSIFICACION:
En  caso de sobredosificación aparecen problemas digestivos transitorios como
reblandecimiento de heces y timpanismo.

            Pueden aparecer signos de neurotoxicidad y nefrotoxicidad.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTLIZACIÓN:
Siempre que sea posible, el uso de medicamento debe basarse en pruebas de
sensibilidad antimicrobiana.           
Mezclar bien con el pienso para asegurar una distribución homogénea.
Si no se observa mejoría en 3 días, suspender el tratamiento y revisar el
diagnóstico.

          ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO:
No administrar en aves ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo
humano.

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD QUE HA DE TOMAR LA
PERSONA QUE ADMINISTRE O MANIPULE EL PRODUCTO.
Evitar  el  contacto  con la piel y mucosas. Usar guantes, gafas y mascarilla
durante la  incorporación y manipulación de la premezcla ya que se han descrito
reacciones alérgicas a nivel pulmonar.

          TIEMPO DE ESPERA:
          Carne: Gallinas y conejos: 7 días.

          Porcino: cero días
          No usar en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano

Conservar en lugar fresco, seco, y al abrigo de la luz
Validez en pienso: 12 semanas



Mantener fuera del alcance de los niños
“Para ser incluida en piensos medicados previa receta veterinaria”
Uso veterinario
Producto original de; Meiji Pharma
Reg. nº 0991-ESP Lote:

Envase de 25 Kg Cad.:

Titular y Fabricante
LABORATORIOS CALIER, S.A.
C/. Barcelonès, 26 (Plà del Ramassá)
Les Franqueses del Valles (Barcelona)

Representante:
INDUKERN, S.A.
Parc Empresarial Mas Blau II
Alta Ribagorza, 6-8
El Prat de Llobregat (Barcelona)


