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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE: HIDROCOL, 4.000.000 UI/ml    Registro Nº: 3451 ESP   

2. FÓRMULA: 

Cada ml contiene: 

Sustancia activa:  

Colistina (como sulfato)   4.000.000 UI 

Excipientes:  

Alcohol bencílico    0,010 ml 

3. ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES: 

Bovino (terneros), ovino (corderos), porcino, pollos y pavos: 

Tratamiento y metafilaxis de las infecciones entéricas causadas por Escherichia coli no 

invasiva susceptible a la colistina. 

Debe confirmarse la presencia de la enfermedad en el rebaño antes del tratamiento 

metafiláctico.  

4. POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: 

 Administración oral en agua de bebida o en leche. 

Terneros, corderos y porcino: Administrar 100.000 UI de colistina/Kg p.v./día durante 3 – 

5 días consecutivos, en el agua de bebida o en el lactoreemplazante en terneros, 

equivalente a 0,25 ml de solución concentrada por cada 10 Kg p.v. / día durante 3 – 5 días.  

Pollos y pavos: Administrar 75.000 UI de colistina /Kg p.v. / día durante 3 – 5 días 

consecutivos, en el agua de bebida, 18,75 ml de solución concentrada por cada tonelada 

p.v. / día durante 3 – 5 días. La duración del tratamiento deberá limitarse al tiempo 

mínimo necesario para el tratamiento de la enfermedad.   
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Desechar el agua medicada que no se ha consumido durante 24 horas.  

Desechar la leche medicada que no se ha consumido durante 3 horas.  

5. TIEMPO DE ESPERA: 

Terneros, corderos y porcino: 

Carne: 1 día 

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano. 

Pollos y pavos:  

Carne: 1 día. 

Huevos: 0 días.  

6. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: 

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. No conservar a temperatura superior a 

25ºC. Proteger de la luz.  

7. OBSERVACIONES: 

       Uso Veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.  

8. PRESENTACIÓN: 

Envases de 1 y 5 L.  

 

 


