
Gel intramamario para vacas en lactación

1. La mayor concentración de Lincomicina en cánulas intramamarias

2. Excipiente: Hidrogel a base agua exclusivo de Fatro

3. Período de retirada en leche de 84 horas (3,5 días)

4. Elevada y duradera concentración en la ubre

750 mg de Lincomicina
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La solución más adecuada en manos del veterinario

Mira el vídeo de la prueba  
hecha con Lincomastina  

goo.gl/Y0mEl8

Indicaciones

Lincomastina esta indicado para la terapia de la MASTITIS CLÍNICA actuando sobre 
microorganismos sensibles a la lincomicina:

•	 Streptococcus uberis

•	 S. aureus incluyendo cepas productoras de penicilasas

•	 Estafilococos coagulasa negativos CNS (como Staphylococcus chromogenes y Staphylococcus epidermidis)

•	 Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae

La prueba de difusión de la Lincomastina 
mostró la difusión completa y homogénea tanto 
en agua como en la leche en comparación con 

otros productos en el mercado

Lincomastina se caracteriza por la superposición 
casi completa entre la actividad terapéutica y los 
tiempos de espera en la leche.

T0 12h 24h 84h

ACTIVIDAD TERAPÉUTICA

TIEMPO DE ESPERA EN LECHE 84 HORAS

LINCOMASTINA solución intramamaria. Composición: Una jeringa intramamaria de 5 g contiene: Lincomicina 750 mg. Indicaciones de uso. Tratamiento de las mastitis clínicas en el periodo de lac-
tación, causadas por bacterias Gram-positivas sensibles a la lincomicina: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae y Streptococcus uberis. Contraindicaciones. 
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Tiempos de espera: Carne: 3 días. Leche: 84 horas. Excipientes: Hipromelosa, Agua para preparaciones inyectables. 
Nº registro: 3132 ESP con receta veterinaria

Vehículo especialmente diseñado para la ubre
Único y exclusivo vehículo en gel acuoso patentado por FATRO

Rápida y completa disponibilidad del principio activo

Perfecta tolerabilidad y respeto del parénquima mamario

Eficacia terapéutica prolongada

Tiempo de espera corto (3,5 días)

Elevada y prolongada 
concentración en la ubre

Cada cánula de Lincomastina contiene 750 mg 
de lincomicina. Esto asegura concentraciones 
de principio activo en ubre y en la leche más 
altos que el MIC90 de los principales patógenos. 

Las concentraciones después de 24 horas del 
último tratamiento (8,5 ± 3,8 µg/ml) son hasta  
4 veces superiores mostrando la gran potencia  
del producto.

Patógeno MIC 90

Zecconi, 2011

Staph. aureus
Strept. agalactiae
Strept. dysgalactiae
Strept. uberis
CNS

2 µg/ml
0,5 µg/ml
0,25 µg/ml
2 µg/ml
2 µg/ml

Como se observa, Lincomastina a las 24 horas del  
último tratamiento mantiene concentraciones superiores  
a 4 veces el MIC90 de los principales patógenos.


