
 

 

FICHA TECNICA RUMENSIN® 200 
 
Nombre Genérico Monensina Granulada 
Forma Farmacéutica Sólida 
Composición FORMULA por Kg de producto terminado: 

Ingrediente activo...........................................200 g de 
Monensina Granulada 
Ingredientes Inertes...........................................4 g de 
Microtrazadores y Subproductos de granos suficiente para 
1,000 g 

Indicación  Ganancia de peso y la producción en bovinos de ceba y de 
leche, en sus etapas de cría, levante y producción en 
confinamiento y/o pastura. 
Para mejorar la eficiencia alimenticia en vacas de carne a 
través de un mejoramiento en la correlación de alimento 
con peso de la vaca. 
Para incrementar la producción de leche. Para reducir la 
severidad del síndrome de cetosis, acidosis y timpanismo en 
vacas lactantes multíparas en lactación. 
Como auxiliar en la prevención de coccidiosis causada por E. 
bovis y E. zuernií. 

Instrucciones de Mezclado Debe ser mezclado con el alimento antes de ser usado. 
Instrucciones de Uso BOVINOS PRODUCTORES DE CARNE: 

1. Alimento Completo: 
Mezclar cuidadosamente Rumensin® 200 con MT en la 
ración para proveer de 11 a 33 ppm (mg/Kg) de monensina 
en la ración (con base a 90% de materia seca) dependiendo 
del peso vivo del ganado y de la energía en la ración. 
Administrar el alimento medicado de manera continua como 
única ración, para proveer no menos de 100 mg y no más 
de 360 mg/animal/día. 
2. Complemento: 
Mezclar cuidadosamente Rumensin® 200 con MT, para 
obtener no menos de 50 mg y no más de 200 mg de 
monensina/animal/día, a ser administrados a ganado en 
pastoreo, vacas de carne y novillas de reemplazo; los 
complementos no deben contener más de 400 mg de 
monensina por Kg y no deberán proporcionar más de 200 
mg de monensina por animal por día. 
 
VACAS PRODUCTORAS DE LECHE: 
1. Alimento Completo: 
Mezcle cuidadosamente Rumensin® 200 con MT en la 
ración para proveer de 6 a 18 ppm (mg/Kg) de monensina 
en la ración (con base a 90% de materia seca) dependiendo 
del peso del animal, consumo de alimento y nivel de 
energía. 
Administrar el alimento medicado de manera continua como 
única ración; controlar el consumo de alimento para proveer 
entre 150 a 450 mg de monensina/animal/día. 
2. Complemento: 
Mezcle cuidadosamente Rumensin® 200 con MT en el 
suplemento para proveer de 150 a 450 mg de monensina 
por animal por día cuando el suplemento es administrado a 
la dosis recomendada. 
La dosis de monensina a usar en la alimentación debe estar 
basada considerando el peso de las vacas, el consumo de 
alimento y el nivel de la energía en la ración. 



Advertencias Cuando se mezclen y manejen premezclas con Rumensin® 
200  con MT se deberá utilizar ropa protectora, guantes de 
hule y máscara contra polvo. Los operadores deberán 
lavarse bien, con agua y jabón, después de manejar el 
producto. En caso de contacto accidental con los ojos, 
enjuagar bien con agua, inmediatamente. 

Precauciones No exceder los niveles recomendados de monensina porque 
se puede reducir la eficiencia de producción. 
No administrar monensina al proveer pasto o raciones 
conteniendo nutrientes inadecuados para el crecimiento o 
producción de leche. 
No permitir el acceso a alimentos conteniendo monensina a 
caballos u otros equinos.  
La ingestión de monensina en caballos es fatal. 
No administrar conjuntamente con tiamulina. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 

Contraindicaciones N/A 
Presentaciones Saco X 25 Kilos 
Almacenamiento Almacenar en lugar fresco y seco a no más de 25°C. Evite la 

humedad y el calor excesivo. 
ESTE PRODUCTO NO DEBE SER USADO DESPUES QUE 
SE HAYA LLEGADO 
A LA FECHA DE EXPIRACION IMPRESA EN EL SACO. 
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