FICHA TÉCNICA
TETRA - 100
Polvo hidrosoluble oral

Datos del fabricante
Super’s Diana, S.L.
Ctra. C-17, km 17
08150 PARETS DEL VALLÈS
Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail supersdiana@supersdiana.com
Composición
Tetraciclina (HCl)
Excipiente c.s.p.

20 g
100 g

Indicaciones y especies de destino
Terneros y ovino: Neumonías, Clamidiasis, Leptospirosis
Porcino: Neumonía enzoótica porcina, Listeriosis, Leptospirosis, Mal rojo (sólo en su forma aguda).
Aves: CRD, Micoplasmosis
Posología y modo de administración
Vía oral
Terneros: 0,5 - 1 g de TETRA - 100/10 kg p.v., durante un máximo de 5 días
Ovino: 0,5 - 1 g de TETRA - 100/10 kg p.v., durante un máximo de 4 días
Porcino: 1,5 g TETRA - 100/10 kg p.v. durante un máximo de 3 días en lechones y 4 días en adultos
Aves: 2,5 - 5 g TETRA - 100/10 litros de agua de bebida, durante un máximo de 5 días
Contraindicaciones
No administrar a animales con historial de hipersensibilidad a la tetraciclina, con alteraciones hepáticas o
renales, o con el rumen funcional. No administrar a équidos.
Efectos secundarios
Inhibición del crecimiento de los huesos largos, alteraciones de la flora digestiva, inmunodepresión en
lechones de 2 a 6 semanas, crecimiento de organismos no susceptibles (sobre todo monilias).
Utilización durante la gestación y lactancia
No administrar a hembras en gestación o en lactación.
Interacciones
No administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas. Se presenta resistencia cruzada entre los
miembros del grupo.
Sobredosificación
Los síntomas de intoxicación por sobredosificación son alteraciones de la flora digestiva, diarreas,
inmunodepresión en lechones de 2 a 6 semanas.
Advertencias especiales para cada especie de destino
No administrar a rumiantes con el rumen funcional. No administrar a aves cuyos huevos se destinen al
consumo humano. En cerdos, no administrar entre 2 días antes y 10 días después de la vacunación
contra el Mal Rojo.
Precauciones especiales para su utilización
La absorción de tetraciclina queda disminuida si se administra conjuntamente con alimentos ricos en
cationes divalentes y trivalentes, sobre todo calcio, hierro, magnesio y cobre.
Tiempo de espera
Carne: Ovino, porcino y aves: 5 días. Terneros: 12 días
Condiciones especiales de conservación
Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Nº de registro: 0662 ESP

Presentación
20 bolsas de 1 kg
MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

¿Necesita Prescripción Veterinaria?

Sí ⌧
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ESTA FICHA TÉCNICA SE CONSIDERARÁ COMO REFERENCIA DE SISTEMA DE CALIDAD

