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1. GENERALIDADES
1.1. Nombre comercial: Aureomycin G200 Px
1.2. Clase de uso: antibacteriano
1.3. Formulación: polvo
2. COMPOSICION
Cada 100 g contiene:
Componente
Clortetraciclina
Excipientes
c.s.p.

Cantidad Unidad
20
g
100
g

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS
3.1. Aspecto: polvo homogéneo
4. DESCRIPCIÓN
Premezcla de Clortetraciclina para la administración oral.
5. INDICACIONES
Aves:
Es recomendado en el tratamiento terapéutico de enfermedades respiratorias y
digestivas tales como: ERC, micoplasmosis y colibacilosis.
Porcinos:
Para el tratamiento de rinitis atrófica, leptospirosis y neumonías causadas por
neumococos.
Bovinos:
Se recomienda para el tratamiento de enfermedades causadas por Haemophilus
spp, Actinobacillus spp, Pasteurella spp, Anaplasma spp y microorganismos
asociados a la pododermatitis.
6. ESPECIES DE DESTINO
Aves, Porcinos y Pre-rumiantes
7. ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Vía oral mezclado en el alimento a las siguientes concentraciones:
Aves y Cerdos: 2 Kg por tonelada de pienso;
Pre-rumiantes: 2 – 3 Kg de por tonelada de pienso.
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Aureomycin G200 Px deberá mezclarse con al menos el 5% de alimento a dosificar y luego
de ser incorporado a la totalidad del mismo. Administrar el alimento medicado como única
ración durante los periodos recomendados.
8. PRECAUCIONES
·
·
·

9.

Mantener fuera del alcance de los niños
Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del
producto) diferente al indicado.
La absorción de la clortetraciclina queda disminuida si se da conjuntamente con
alimentos ricos en cationes divalentes y trivalentes, sobre todo calcio, hierro, magnesio
y cobre.

CONTRAINDICACIONES
· No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas.
· No administrar a animales con alteraciones hepáticas o renales.
· No administrar a hembras gestantes o en lactación.
· No administrar en rumiantes con rumen funcional.

10. PERIODO DE RETIRO
Becerros, ovinos y cabritos y cerdos: 0 días.
Pollos: 1 día.
No administrar en aves productoras de huevo ni en vacas lecheras.
11. ALMACENAMIENTO
Mantener a temperatura ambiente entre 15°C a 30ºC en un lugar seco y bien ventilado, lejos
del alcance de los niños
12. PRESENTACIÓN
Sobres de 10, 15, 25, 50, 100, 250, 500 g, bolsa de 1, 5, 10, 15, 20 y 25Kg

