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PHAGEIN 
Aditivo no nutricional. Polvo para suspensión oral. 

Bacteriostático-bactericida para controlar E.coli y Salmonella spp. en alimento. 
 
Composición: 
Maltodextrina (DE1520 GMO-FREE) y Mezcla de Bacteriófagos PHT-S (al menos 108 PFU/g). 
 
Indicaciones de uso: 
PHAGEIN es un producto libre de preservantes y elaborado en base a Maltodextrina suplementada con 
bacteriófagos específicos para el control de Escherichia coli, Salmonella dublin, Salmonella panamá, 
Salmonella mbandaka y Salmonella typhimurium, produciendo su eliminación o reducción de manera segura 
y eficaz en los alimentos de uso animal. Su aplicación diaria, de manera profiláctica o preventiva, en el 
alimento animal disminuye el riesgo de infecciones causadas por dichos patógenos bacterianos. PHAGEIN 
tiene un efecto sobre el alimento donde es aplicado, comenzando a actuar en el mismo luego de 2 minutos 
posterior a ser disuelto según las recomendaciones del fabricante. Se recomienda su uso como aditivo a 
sustitutos lácteos o leche, el cual es administrado por vía oral. 
 
Especies de destino: 
Bovinos terneros. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Vía de administración 
Para uso oral. 
 
Dosis 
PHAGEIN debe ser utilizado en una dosificación de 1g por cada 5 L de leche o sustituto listo para consumo 
y en todas las alimentaciones que reciba el animal en el día. En el caso de terneros / terneras / becerras, se 
recomienda una dosificación de al menos 1 g de PHAGEIN por animal al día. 
 
Esquema de tratamiento 
Uso diario en sustituto lácteo o leche: 
Disolver 5 g (una medida del dosificador incluido) en 25 L de sustituto lácteo o leche a temperatura ambiente 
o no superior a 42°C. Si el alimento se prepara en polvo, agregar 5 g (una medida del dosificador incluido) 
en el equivalente de alimento necesario para la preparación de 25 litros y disolver en conjunto. 
Revolver vigorosamente y dejar reposar 3 minutos. 
Administrar por vía oral en un tiempo máximo de 60 minutos (1 hora) después de ser disuelto. Si se mantiene 
en un preparador automático puede ser utilizado 12 horas después de disuelto. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
En caso de contacto con ojos, piel o vías respiratorias es poco probable que cause daños, pero podría 
provocar enrojecimiento e irritación. En caso de contacto, lavar la zona con abundante agua y jabón. Si los 
síntomas persisten por más de 24 horas, consultar con un médico. 
 
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel: 0800-333-0160 
Producto para uso exclusivo en alimentación animal. 



 

PhageIn 
Aditivo basado en bacteriófagos 

 
FICHA TÉCNICA 

 

Proprietary 

 
Período de resguardo: 
No aplica.  
 
Precauciones especiales para el operador: 
Mantener el producto en el empaque original hasta su uso, con el fin de prevenir que los niños tengan acceso 
directo al producto. 
No comer, tomar bebidas o fumar mientras se manipula el producto. 
Lavar las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Conservar entre 5 y 30° C.  
Almacenar en un lugar seco y fresco, protegido de la luz.  
 
Presentación:  
Estuche conteniendo una bolsa de 500grs. 
Incluye dosificador de 5g. 
  
Importado y distribuido por: 
Intervet Argentina S.A. 
Cazadores De Coquimbo 2841, 1605, Munro, 
Buenos Aires, Argentina. Producto Importado. 
Origen: Fabricado por INASEC Ltda. Chile. 
 
Reg. SENASA N° 17-607/A/I. 


