
FICHA TÉCNICA

MUCIVET* PREMIX
EXPECTORANTE, MUCOLÍTICO, ANALGÉSICO Y ANTIPIRÉTICO EN 

PREMEZCLA

(Bromhexina y Paracetamol)

Reg. SAGARPA Q-7654-010
Reg. PANAMA RF-3998-07

FÓRMULA

Cada Kg. contiene:
Paracetamol (Acetaminofén)   100 g.
Clorhidrato de Bromhexina     20 g.
Excipiente c.b.p. 1000 g.

DESCRIPCIÓN

MUCIVET* PREMIX está indicado por su acción mucolítica, secretolítica y expectorante, como un 
eficaz coadyuvante en el tratamiento y prevención de enfermedades respiratorias agudas o crónicas 
que  cursen  con  la  presencia  de  secreción  mucosa  en  vías  respiratorias  altas  (bronquial),  en 
bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves.

La  bromhexina es una benzilamina,  compuesto semisintético  con propiedades expectorantes y 
mucolíticas.

El  paracetamol o  acetaminofén es  un  medicamento derivado  del  alquitrán  con  propiedades 
analgésicas,  sin  propiedades  antiinflamatorias  clínicamente  significativas.  Además  tiene  efectos 
antipiréticos.

MECANISMO DE ACCIÓN

La  bromhexina incrementa  el  volumen  de  la  secreción  bronquial  modificando  el  patrón  de 
mucosustancias producidas por las células secretoras, reduce la viscosidad del moco e incrementa 
la actividad ciliar de las células de la tráquea y los bronquios.
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El paracetamol actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, mediadores celulares responsables 
de la aparición del dolor y procesos febriles, inhibiendo la ciclooxigenasa (COX).  De esta forma, el 
paracetamol bloquea indirectamente la COX y este bloqueo es inútil  en presencia de  peróxidos. 
Esto podría explicar por qué el paracetamol es eficaz en el  sistema nervioso central y en  células 
endoteliales, pero no en  plaquetas y  células del sistema inmunológico, las cuales tienen niveles 
altos de peróxidos.

INDICACIONES.

MUCIVET* PREMIX es útil en la profilaxis y terapéutica de las enfermedades respiratorias agudas 
o crónicas que cursen con moco denso y en su retención, así como en trastornos infecciosos que 
cursen  con  presencia  de  secreción  mucopurulenta  y  donde  sea  necesario  complementar  con 
tratamientos antibióticos donde se requieran las siguientes características en el tratamiento:

• Rápida absorción vía oral.
• Eficiente acción mucociliar.
• Activación de secretolisis.
• Eficaz efecto expectorante.

MUCIVET* PREMIX facilita la ventilación pulmonar de los animales tratados, y proporciona mayor 
capacidad respiratoria en los tratamientos con antibióticos, optimizando su acción, y coadyuva a 
disminuir  la  tos  y  el  catarro  así  mismo  es  una  herramienta  terapéutica  útil  en  reacciones 
postvacunales en aves.

Igualmente  es  un  complemento  adecuado  para  el  tratamiento  de  las  infecciones  uterinas  en 
asociación con antibióticos parenterales.

DOSIS

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos: 1 g. de  MUCIVET* PREMIX por 20-40 Kg. de peso vivo 
(0.5 mg. de Bromhexina por cada Kg. de peso vivo)
Duración: 5 a 7 días continuos.

Porcinos: 0.5  a  1  Kg.  de  MUCIVET*  PREMIX por  tonelada  de 
alimento (10 a 20 g de Bromhexina,  50 a 100 g de 
Paracetamol/ton)
Duración: 5 a 7 días continuos. 

Aves: 500  g.  de  MUCIVET* PREMIX por  cada  1,000  litros  de 
agua
Duración: 5 a 7 días continuos.

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, mezclado en el alimento o en el agua de bebida.
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PRESENTACIÓN

Saco de 5 Kg.

ADVERTENCIAS

• Este producto no deberá utilizarse 5 días antes del sacrificio de los animales destinados 
para consumo humano.

• No tiene tiempo de retiro en leche para consumo humano.
• Su uso en felinos y caninos es restringido.

PRECAUCIONES

• Consérvese en lugar fresco y seco
• Protéjase de la luz
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
• Su venta requiere receta médica.

Consulte al Médico Veterinario.
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