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Cada 100 mL contienen:
Clortetraciclina clorhidrato................................................. 2.15 g
Equivalente a 2 g de Clortetraciclina base
Colorante autorizado (E-131)
Vehículo  c.b.p. ................................................................100 mL
No contiene violeta de genciana

Se indica en el tratamiento de infecciones de origen bacteriano 
localizadas en la piel, boca, patas, cascos y pezuñas de los 
bovinos(productores de carne y leche), ovinos, caprinos, 
porcinos, equinos, aves (de combate, engorda y postura), 
perros y gatos (domésticos). 
Coadyuvante en la cicatrización de las heridas accidentales o 
quirúrgicas, infecciones interdigitales, llagas, úlceras y 
abscesos abiertos. 
Se recomienda en la necrobacilosis o gabarro de los ovinos y 
bovinos, así como en las infecciones secundarias presentes en 
el ectima contagioso que afecta a los ovinos.

Núm. de Registro: Q-0029-031

-No aplicar directamente en los ojos, si se requiere 
pulverizar una herida o lesión cercana a ellos, 
protegerlos con una gasa. En pieles delgadas o 
sensibles puede presentarse una irritación local 
pasajera. 
-Se recomienda pulverizar en sitios ventilados. 
-Agítese antes de pulverizar. 
-Evite el contacto con el producto, especialmente por 
inhalación. 
-Recipiente a presión. Protégase de los rayos solares 
y evite exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. 
-No perfore, ni queme el envase, incluso vacío.
-No pulverice así una llama o cuerpo incandescente. 
-No fume durante su aplicación ni cerca de los 
envases.
-Mantenga este producto lejos del alcance de los 
niños y animales domésticos.
-Mantenga este producto en un lugar fresco, seco y 
protegido de la luz solar. 

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 
® Marca Registrada

Tratamiento tópico, cicatrizante y 
antibiótico.

Frasco 335 mL.

FÓRMULA:

INDICACIONES:

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Tópica.

Previa limpieza y retiro de suciedad y tejidos necrosados, se 
pulveriza la zona afectada a una distancia de 15-30 cm durante 
2 a 3 segundos.
Se recomienda realizar una o dos aplicaciones al día hasta la 
curación total de las lesiones. Evite el lamido o contacto con la 
zona tratada durante 5 minutos.

INSTRUCCIONES Y
ADVERTENCIAS:


