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Antibiótico Capsulas Felinos, caninos, bovinos, equinos, aves, 

piliferos, ovinos, y porcinos     

Uso en medicina veterinaria 

Venta bajo receta 

Fórmula:  

Cada capsula contiene  Clorhidrato de tetraciclina 250mg., 

Ascorbato de sodio 200mg 

El clorhidrato de tetraciclina es un antibiótico de amplio 

espectro, de acción bacteriostática, que una vez absorbido se 

distribuye uniformemente por todo el organismo. En cuanto a 

la Vitamina C, además de prolongar los de por si elevados 

niveles plasmáticos de la Tetraciclina, coadyuva mejorando la 

resistencia capilar, disminuida cuando participan toxinas en el 

cuerpo de las enfermedades infecciosas 

 

 

Indicaciones: 

El producto está indicado en el tratamiento de enfermedades 
infecciosas bacterianas causadas por gérmenes sensibles a la 
tetraciclina. 

Terneros , corderos, lechones y potrillos: Colibacilosis, 

salmonelosis, pasteurelosis, neumonías, neunoenteritis, 

leptospirosis, diarreas bacterianas inespecificas, infecciones 

umbilicales , shigelosis,estreptococcias, estafilococcias, 

infecciones gastrointestinales y genitourinarias. 

Piliferos (conejos, nutrias y visones) : Neumonias, 

pleuroneumonias, enteritis infecciosas y pasteurelosis. 

Aves: E.R.C., colibacilosis, colera, tifus, paratifus, coriza, 

sinovitis, pullorosis, complicaciones bacterianas de 

enfermedades virales. 

Perros y gatos: Bronquitis, neumonias, enteritis, infecciones 

bacterianas en gral . 

Es activo frente a un gran número de agentes Gram positivos 

como negativos: Estreptococos, estafilococos, clostridium, 

bacillus anthracis, diplococos, corynebacterium, actinomyces, 

actinobacilus, colibacilos, salmonellas, pasteurellas, 

haemophilus, shigellas, bordetellas, klebsiellas, neisserias, 

brucellas, aerobacter, vibrios, leptospiras, ricketsias, 

anaplasmas, borrelias, entamoeba histolytica y clamidia 

psitacci.  

 

Posología y formas de administración:  

El producto se administrara por via oral directamete o 

diluyendo el contenido en agua de bebida o alimentos segun la 

especie de destino 



 
 
 

En la práctica : 

Terneros y potrillos: 2-6 cápsulas diarias 

Bovinos y equinos adultos: 6-12 cápsulas diarias 

Lechones y corderos: 1- 2 cápsulas diarias 

Cerdos y lanares adultos: 3-6 cápsulas diarias 

Perros y gatos: 1- 3 cápsulas diarias 

Aves : Parrilleros y aves de ornato 

Disolver el contenido en agua de bebida de acuerdo a 

Tratamiento curativo: 2 cápsulas en 3 litros de agua de bebida 

Tratamiento preventivo: 1 cápsula en 3 litros de agua de 

bebida 

Conejos, nutrias y visones: 

Tratamiento curativo : 1 cápsula cada 2 animales en agua , 

leche o ración. 

Tratamiento preventivo : 1 cápsula cada 4 animales en agua , 

leche o ración. 

La dosis deberá repartirse en intervalos comprendidos entre 8 

y 12 hs. 

Restricciones de uso: 

Faena terneros: 25 días  

Faena cerdos: 10 días 

Faena Aves: 3 días 

Huevos: Sin restricciones 

 

Conservación: Ente 5 y 25° C 

 

Producto inscripto en SENASA 

Certificado Nº 87235 

Coronel Uzal 3376, Olivos, B1636DGF, 

Buenos Aires, Argentina 

Tel: +54 (011) 5430-5578 / +54 (011) 5431-5782 

INDUSTRIA ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


