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Código 

419977, 419977-1, 419977-2 

Composición 

Cada 100g de producto contiene: 

Cloramina T (Cloramina T trihidratada)  80 g 

Excipientes c.s.p.                   100 g 

 

 

Propiedades  

DACLOR® 80% es un antiséptico para salmónidos alevines, 

truchas arcoíris, indicado para tratamiento de la Enfermedad 

Bacterial de las Branquias (EBB) y de la Enfermedad del Punto 

Blanco (por Ichthyophthirius multifiliis) en alevines de Trucha 

arcoíris. 

Administración y Dosis 

DACLOR® 80% se aplica en forma de baño por inmersión de los 

alevines. Disolver 12g de DACLOR® 80% por cada 1.000 litros de 

agua en estanque con flujo detenido y oxigenación; por cada 1.000 

litros de esta dilución puede tratarse una biomasa de 35kg de 

alevines por una extensión de 1 hora. Realizar 2 baños, con un 

intervalo de 24horas, o según indicaciones del Médico Veterinario. 

Una vez terminado el baño, reestablecer el flujo normal de agua. 

Precauciones de uso 

Solo para aplicación en alevines, no se han realizado estudios en 

otras etapas. Siempre ensayar el tratamiento con un pequeño 

número de alevines, respetando la dilución según el peso de la 

biomasa. Dejar en ayunas a los alevines durante 24 horas antes del 

1er baño. Durante el baño mantener una oxigenación mínima de 

8ppm de oxígeno. Aplicar cuando el agua esté a baja temperatura, 

preferentemente en la mañana, no aplicar a temperatura mayor a 

16º C. La actividad de DACLOR® 80% disminuye en aguas turbias 

o con sedimento; no aplicar luego de lluvias. No mezclar con otros 

productos. 

Efectos adversos y reacciones adversas 

Los peces que se encuentren enfermos o cursando una mala 

condición de salud son menos tolerantes a los baños de inmersión 

y a la disminución de oxígeno.  
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Contraindicaciones 

No aplicar en alevines con un peso menor a 0,2g 

No utilizar en reproductores. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos- 

 

Disposición del producto sin utilizar o material de 

desecho 

 Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos 

derivados del mismo, deberán eliminarse de forma adecuada y 

responsable. No eliminar envases vacíos ni residuos del producto 

en cursos de agua. 

Periodo de resguardo 

50 grados/día 

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15-30º C) en lugar seco, 

protegido de la luz, en su envase original, debidamente rotulado y 

bien cerrado. Utilizar inmediatamente una vez preparado. 

Descartar el producto sobrante. 

Presentaciones 

Envase de PEAD de 1kg, 5kg y 15kg. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico veterinario 

Fabricado por: 
VETERQUIMICA SA 

 

Importado y Distribuido por: 
VETERQUIMICA PERÚ SAC 

Av. Huarochirí s/n Mz E Lote 20, Urb. Santa Raquel Ate, Lima-

Perú 

USO EXCLUSIVO EN ACUICULTURA 
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