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COMPOSICIÓN POR g
Sustancia activa:
Oxitetraciclina (dihidrato)   200 mg

Excipientes:
Cáscara de almendra fina

ESPECIES DE DESTINO
Porcino. 

INDICACIONES DE USO
Porcino:
- Tratamiento de las enteritis bacterianas causadas por microorganismos 
sensibles a la oxitetraciclina.
- Tratamiento de procesos respiratorios causados por Pasteurella 
multocida y Bordetella bronchiseptica sensi bles a la oxitetraciclina.
- Tratamiento de la leptospirosis causada por microorga nismos 
sensibles a la oxitetraciclina.

TIEMPO DE ESPERA 
Carne: 6 días.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 
Enteritis bacterianas y procesos respiratorios: 30 mg de 
oxitetraciclina/kg p.v. (equivalente a 150 mg de premez cla/kg p.v.)/día, 
durante 7 días.

Leptospirosis: 22 mg de oxitetraciclina/kg p.v. (equivalente a 110 mg 
de premezcla/kg p.v.)/día, durante 7 días. 

El consumo de pienso depende de la situación clínica del animal 
y de la época del año. Para asegurar una dosifica ción correcta, la 
concentración del medicamento en el pienso se ajustará teniendo en 
cuenta el consumo diario.

Se recomienda usar la siguiente fórmula:

Kg premezcla/tonelada de alimento = 

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud 
posible para evitar una dosificación insuficiente. 

Durante la granulación, se aconseja mantener una tempe ratura inferior 
a 70 ºC. 

No es necesario realizar una dilución previa a la incorpora ción en el 
pienso. 

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Conservar a no más de 25 ºC, en lugar seco y al abrigo de la luz. 

FORMATOS 
Saco de 25 kg

Nº REGISTRO
1365 ESP
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dosis (mg/kg peso vivo) x peso vivo (kg)
ingesta diaria (kg) x dosis de premezcla (mg/g)


