Oxitetraciclina 20%
Neomicina 20%

Polvo Soluble

Combinación antibiótica
de amplio espectro y doble acción

Amplio espectro contra Gram +, Gram – y Micoplasma.

Efecto de doble acción, tanto a nivel sistémico como local.

Sinergismo aditivo a nivel intestinal.

Polvo Soluble

Oxitetraciclina 20%, Neomicina 20%

Neo-Terraciclina® WS es una combinación
antibacteriana oral en forma de polvo soluble para
la medicación mediante el agua de bebida.
Indicado para la prevención y tratamiento de un
gran número de enfermedades en aves, cerdos y
pre-rumiantes.

Principales Beneficios
Neo-Terraciclina® WS posee un amplio espectro de acción, actuando efectivamente frente a bacterias Gram
+, Gram – y micoplasmas, siendo la primera elección frente a un desafío sanitario bacteriano.
Posee un efecto doble acción, la oxitetraciclina tiene una excelente distribución en el organismo permitiendo
una acción sistémica, principalmente frente a cuadros respiratorios, mientras que la neomicina actúa de forma
local al tener una baja absorción a nivel intestinal.

Dosis y Administración
Aves - pollos, gallos y pavos
Dosis

Uso
Preventivo

250-500g /
1000 litros de agua o
500kg de alimento

3-5 días consecutivos

Tratamiento

500g-1kg /
1000 litros de agua o
500kg de alimento

3-5 días consecutivos

Indicaciones

Diarreas

Dosis

Uso

Enteritis inespecíficas
Enterotoxemias

Disentería

Duración del tratamiento

Preventivo

250g/
1000 litros de agua o
400kg de alimento

4-5 días consecutivos

Tratamiento

500g-1kg /
1000 litros de agua o
400kg de alimento

4-5 días consecutivos

Salmonelosis
Colibacilosis

Duración del tratamiento

Cólera
Coriza
Neumonías inespecíficas

Infecciones secundarias a
cuadros virales.

Periodo de retiro
Carne: 7 días
No usar en gallinas de postura

y camélidos - terneros, corderos y tuis
Uso

Dosis

Duración del tratamiento

Preventivo / Tratamiento

60 -120 mg/ 10 kg p.v

4-5 días consecutivos

Para mayor información escribir a:
ventas@agrovetmarket.com
511 2 300 300
www.agrovetmarket.com | www.avivet.pe
Av. Canadá 3792 - 3798 - San Luis. Lima - Perú

Ingredientes de Avanzada

