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NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

Oxitetraciclina 200 

NUMERO DE 
REGISTRO 

8903-MV          
     

FABRICANTE 

Laboratorios Tecnocalidad S.A.S 

Km 2.5 vía Bogotá- Medellín vereda parcelas centro empresarial Portos sabana 80 Bodega 

42 
Correo electrónico: direcciongarantia@tecnocalidad.com.co   

DESCRIPCIÓN 

Esta indicado en enfermedades tales como: anaplasmosis, leptospirosis, pasteurelosis, mastitis, 
metritis, neumonías, infecciones articulares, colibacilosis y otros. Puede usarse como 
tratamiento preventivo en Fiebre de Embarque, infecciones postquirúrgicas y puerperales. 

COMPOSICIÓN 

Cada mL de solución inyectable contiene 
 Oxitetraciclina HCL…...........200mg; 
Excipientes...................................1mL 

INDICACIONES 
En bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves para el tratamiento de enfermedades producidas 
por: Anaplasma sp., Streptococcus sp., Clostridium sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Escherichia 
coli, Haemophilus sp., Campylobacter sp., Rickettsia sp. 

ESPECIES 
DESTINO 

Bovinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos y Aves 

DOSIFICACION Y 

MODO DE USO 

Bovinos, ovinos y porcinos 1 ml por cada 10 kpv. Bovinos y ovinos por vía intramuscular profunda. 
Cuando la dosis supera los 20 ml se debe aplicar en dos puntos. En lechones de menos de 2 kg de 
peso no se debe administrar más de 0.5 ml y únicamente por vía SC. Cerdos de más de 10 kg de 
peso 1 ml por cada 10 kg vía IM en un solo punto. Cerdos de más de 100 kg aplicar 1 ml por cada 
10 kg de peso dividiendo la dosis en dos puntos diferentes de inyección. Estas dosis pueden 
modificarse de acuerdo con el criterio profesional. AVES Administrar vía Subcutánea. Aplicar 20 
mg / Kg. peso. En la práctica: Aplicar 1 ml / 10 Kg. peso. AVES Aplicar 50 mg / Kg. peso. En la 
práctica: Aplicar 0.25 ml / Kg. peso. 

FORMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Intramuscular Profunda 

PRECAUCIONES 

 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos. Venta bajo fórmula 
del médico veterinario.  
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TIEMPO DE RETIRO 

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de 
finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 7 días después de 
finalizado el mismo, no debe darse para consumo humano. 

CONSERVACIÓN Manténgase a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz y la humedad. 

PRESENTACIÓN Frasco por 50mL y 500mL. 

 


