“Cuidamos la salud humana a travéz de la salud animal”

CLORTETRACICLINA
USO EN:

Registro: Q- 0835-029
Antibiótico de Amplio Espectro

Aves (engorda y postura), porcinos, bovinos (productores de
carne y leche)

DOSIS:

FÓRMULA:
Cada 1000 g contienen:
Clortetraciclina....................................200.0 g
Excipiente, c.b.p................................1,000.0 g

PORCINOS:
1 a 2.5 Kg de Clortetraciclina (200 a 500 ppm de
clortetraciclina) por tonelada de alimento, cada 24 horas,
durante 14 días.

INDICACIONES:
Clortetraciclina esta indicado para la metafilaxia y
tratamiento curativo de enfermedades causadas por bacterias
Gram positicas y Gram negativas incluyendo Mycoplasma spp.
En porcinos es eficaz contra bacterias que interactúan en el
complejo respiratorio porcino (CRP), rinitis atrófica, neumonía
enzoótica, enteritis necrótica, adenomatosis intestinal porcina
e infecciones asociadas con E. coli y Salmonella choleraesuis.
También es útil para mejorar la integridad intestinal. Se puede
incluir en cualquier etapa de alimentación.
En bovinos es efectivo en el tratamiento de diarreas
bacterianas, septicemias, pododenmatitis (gabarro) y
anaplasmosis.
En aves, para el tratamiento de infecciones por coccidias o
micoplasmas, en casos de estrés o mortandad temprana por
colibacilosis, cólera aviar, coriza infecciosa, tifoidea y
paratifoidea aviar; entre otras bacterias, incluyendo aquellas
que interactúan con la enfermedad respiratoria crónica
complicada (ERCC).
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BOVINOS (PRODUCTORES DE CARNE Y
LECHE) (CONTRA FIEBRE DE EMBARQUE):
1.5 Kg de Clortetraciclina GV (300 ppm de Clortetraciclina)
por tonelada de alimento, cada 24 horas, durante 5 a 7 días.
En bovinos de hasta 300 Kg: 1.5 Kg de Clortetraciclina GV.
Bovinos de 300 Kg a 450 Kg: 2.5 Kg de Clortetraciclina GV.
Bovinos de 450 a 680 Kg: 4 Kg de Clortetraciclina GV.

AVES (ENGORDA Y POSTURA):
1 a 2.5 Kg de Clortetraciclina (200 a 500 ppm de
clortetraciclina) por tonelada de alimento, cada 24 horas,
durante 7 a 14 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral, mezclado en el alimento.
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PRESENTACIÓN:
Sacos de 25 Kg

ADVERTENCIAS:
•
•
•
•
•
•

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
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