
USO VETERINARIO. Venta libre en locales con asesoramiento profesional veterinario.

Fórmula
Macrogol lauril éter ................................................................................................................................. 10,00 g
Excipiente vegetal, c.s.p. .................................................................................................................... 100,00 g

Indicaciones de Uso 
CARMINATIVO PREMIX BROUWER está indicado para la prevención y control del meteorismo espumoso 
(empaste) en los bovinos. Brinda protección por 24 Hs.

Dosificación y Modo de Uso 
Se recomienda, como dosis mínima, administrar 8 g de producto cada 100 kg de peso vivo por día, solo, 
mezclado en la ración o con el suplemento mineral. Por ejemplo, una vaca de tambo de 500 kg de peso, debe 
recibir diariamente 40 g de producto. Si el producto se va a suministrar mezclado con la ración, para calcular 
la cantidad del mismo a incluir en la preparación del alimento que va a consumirse en el día puede usarse la 
siguiente fórmula:

                       
Cantidad de producto a agregar (kg) =

 Cantidad de alimento (kg) x Dosis diaria (g)
               Consumo diario (kg) x 1000

La Cantidad de alimento es el peso del alimento que se va a preparar en el mixer (por ejemplo 1000 kg)
La Dosis Diaria es la dosis en gramos que deben recibir los animales más pesados del lote (por ejemplo, 
animales de 500 kg requieren 40 g)
El Consumo Diario es la cantidad de alimento que consumen los animales por día (por ejemplo, 5,0 kg)

                       
Cantidad de producto a agregar (kg) =

 1000 kg x 40 g
          5 kg x 1000

                       Cantidad de producto a agregar (kg) = 8 kg 

IMPORTANTE
• Se recomienda comenzar el tratamiento al menos 2 días antes de iniciar el pastoreo en potreros con 

pasturas de riesgo espumante.
• Con alta ocurrencia de empaste, junto a la medicación, realizar un adecuado manejo. 
• Esta dosis es indicativa, dado que el potencial de producción de espuma de las pasturas y los alimentos 

balanceados es muy variable y depende de muchos factores. En caso de observarse animales con 
sintomatología clínica (aún leve), se debe incrementar la dosis, pudiendo administrarse sin riesgo para los 
animales hasta 5 veces la dosis mínima recomendada.

• En casos de alto riesgo, es recomendable que la dosis total sea dividida con los distintos alimentos o el agua. 
De este modo, puede suministrarse, por ejemplo, un 50 % de la dosis total usando Carminativo Premix y 
asperjar las pasturas y/o tratar el agua a consumir con Carminativo NF o Carminativo NF Max de modo de 
alcanzar el total de la dosis.

• La dosificación debe ser calculada para ser consumida por los animales en el acto.

Restricciones de uso 
Sin restricciones de uso para hembras preñadas. 
Sin período de restricción para hembras en ordeñe o animales destinados a faena para consumo humano.

Efectos colaterales y secundarios
A las dosis recomendadas no presenta.

Precauciones de uso
Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas.
No almacenar junto con los alimentos.
Por ser un producto que produce una irritación moderada, si accidentalmente entra en contacto con los ojos y 
mucosas, lavar con abundante agua fría y jabón. En casos accidentales de inhalación, efectuar tratamiento 
sintomático. En casos accidentales de ingestión, administrar agua o leche. No provocar el vómito. Realizar 
tratamiento sintomático.
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