
Timpanismo o meteorización
(empastadura). Sobrecarga gástrica o
ruminal, cólicos gaseosos y en general en
todos los cuadros en que se altera el
proceso normal de la rumia.

TERIL® Suspensión Oral
ANTIESPUMANTE Y ANTITIMPANIZANTE RUMINAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, caprinos, ovinos y caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiespumante y antitimpanizante ruminal.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Simeticona 30% emulsión...............5 g

Excipientes c.s.p......................100 mL

INDICACIONES



Timpanismo o meteorización (empastadura). Sobrecarga gástrica o ruminal, cólicos
gaseosos y en general en todos los cuadros en que se altera el proceso normal de la
rumia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Bovinos adultos: 100 - 250 mL directamente vía intraruminal, oral, puro o mezclado
con agua.
Pequeños rumiantes: 50 - 100 mL directamente vía intraruminal, oral, puro o
mezclado con agua.
Caballos: 100 - 200 mL, vía oral solo o disuelto en agua.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad al principio activo.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de
desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el
envase vacío o con

restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua natural. Disponer los desechos de
este producto

con precaución junto con los desechos domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Precauciones especiales para el manipulador:

Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos lavar
inmediatamente con

abundante agua por 15 minutos. Si existe contacto con la piel lavar con agua y jabón. Si
los malestares

persisten, consultar a un médico.

ADVERTENCIAS



Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne y leche: 24 horas.

OBSERVACIONES

Agitar antes de usar.

CONSERVACIÓN

Mantener en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15 y 30°C, protegido
de la luz. Utilizar

inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 500 mL y bidón con 5 Litros.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 408
El Salvador: Reg. Nº VET.2003-03-2680

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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