OXITETRACICLINA PANAVET
Reg. SAGARPA Q-0296-078
Antibiótico de amplio espectro en solución oleosa

FORMULA:
Cada 100 ml. contienen:
Oxitetraciclina HCI ...................................... 50 mg
Vehículo, c.b.p. 1 ml
USO EN: Bovinos,Equinos,Ovinos,Porcinos y Caprinos

DOSIS:
Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Becerros, Potrillos, Lechones y Corderos:
2.5 a 10 mg por kg de peso. Los niveles más altos deberán
emplearse en las infecciones más severas y para tratar la
anaplasmosis.
Equivalencias en ml:
Bovinos y equinos: 10 ml por cada 100 kg de peso.
Porcinos: 2 ml. por cada 20 kg de peso.
En mastitis 8 a 15 ml por cuarto y por vía intrauterina de
10 a 20 ml, según la especie.

DESCRIPCION:
OXITETRACICLINA PANAVET, es un antibiótico de amplio
espectro, con amplio rango de vías de aplicación, para el
tratamiento de infecciones por bacterias Gram positivas,
Gram negativas y Ricketsias.
INDICACIONES:
OXITETRACICLINA PANAVET está indicada para el
tratamiento sistemático de una gran variedad de infecciones como diarreas, difteria, onfalo ebitis y neumonías
de becerros; gabarro, metritis, mastitis agudas, anaplasmosis, pasteurelosis, y estados septicémicos del ganado
adulto. Artritis infecciosa, septicemias y neumonía del
caballo. Enteritis, neumonía erisipela, leptospirosis y
septicemia del cerdo, y en todas aquellas infecciones
provocadas por gérmenes sensibles a la oxitetraciclina.
VIA DE ADMINISTRACION:
Intramuscular, Intravenosa, Subcutánea, Intraperitoneal,
Intrauterina y Tópica.

ANTIBIOTICOS

ADVERTENCIAS:
La oxitetraciclina tiene un efecto sinérgico con la Eritromicina y Neomicina, pero es antagónica con la Penicilina.
No utilizar este producto 30 días antes del sacri cio de los
animales destinados para consumo humano.
No utilizar para consumo humano, la leche procedente

de animales tratados con este producto, hasta 72
horas después de la última aplicación.
Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. .
No se deje al alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
PRESENTACIONES:
Frascos con 100 y 500 ml

