
Intervet S.A. 
             Av. Circunvalación del Club Golf Los 

Incas 134, Torre 2, Oficina 1901 
                     Santiago de Surco, Lima - Perú 

  T +51 1 411 5100                              
www.msd-animal-health.com.pe 

 

Página 1 de 3   Revisado 20/11/19 
 

ENRADIN F80 
 
Ficha técnica 
 
Antibacteriano polipeptídico que presenta una potente actividad contra bacterias 
Gram. positivas. 
 
Composición   
  
Enramicina......................... 80 g  
Excipientes c.s.p…………1000 g. 
 
Indicaciones:  
 
Previene la enteritis necrótica producida por el Clostridium perfringens. 
Mejora la tasa de ganancia de peso y la eficiencia alimenticia 
 
Dosis y vía de administración   
  
Adicionar el producto a la ración alimenticia de acuerdo con las siguientes 
instrucciones:  
 
Pollos de Engorde  
Edad desde el día de edad hasta la edad al sacrificio  
Dosis: 5 - 10 ppm: 63 - 125 g/ton.  
 
Pollas de postura comercial:  
Edad: Desde el día de edad hasta culminar el levante.   
Dosis: 5 - 10 ppm: 63 - 125 g/ton. 
 
Pollas y gallinas reproductoras. 
Edad: Desde el día de edad hasta culminar el levante. 
Dosis: 5 - 10 ppm: 63 - 125 g/ton. 
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Contraindicaciones y advertencias: 

• Seguir las instrucciones de uso del producto.  
• Como con todos los aditivos nutricionales, es recomendable que los 

operarios utilicen ropa protectiva, guantes, máscaras y anteojos cuando 
mezclen o manipulen este producto 

• No fumar ni comer durante la manipulación del producto o alimento 
medicado. 

• Lavar bien las manos con agua y jabón después de usar el producto o 
alimento medicado, limpie a fondo todo el equipo utilizado en piensos 
medicados 

• Mantener fuera del alcance de los niños.  

 
Precauciones:  
Ninguna  
 
Presentación:  
Sacos conteniendo 20 Kg.  

Almacenamiento 
No almacenar por encima de 25 ° C. 
Mantener separados de los alimentos y piensos. 

Periodo de retiro 
Carne y subproductos: Cero dias 
No debe usarse en aves productoras de huevos para el consumo humano 

Información adicional: 

• Enradin F80 en el alimento mezclado puede permanecer estable por 
encima de los seis meses.  

• El tiempo de almacenamiento del producto es de 3 años.  
• Para una adecuada dispersión del producto, éste podría primero, ser 

mezclado en un Premix secundario o concentrado, antes de su 
incorporación en la mezcla final.  
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FABRICADO POR: 

Anhui Apeloa Biotechnology Co, LTD. 

República Popular de China  

IMPORTADO POR: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, Oficina 1901,               

Santiago de Surco, Lima  

Lima - Perú. 

Bajo Licencia de Intervet International B.V. 

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.  

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: F.19.20.I.0044 

 

http://www.msd-animal-health.com/

	Enramicina......................... 80 g  Excipientes c.s.p…………1000 g.
	Indicaciones:
	Previene la enteritis necrótica producida por el Clostridium perfringens.
	Mejora la tasa de ganancia de peso y la eficiencia alimenticia  Dosis y vía de administración

