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2. En el caso en que se utilice tecnología que incorpora calor, 

se deberá verificar que el proceso no altere el 

medicamento en el producto final. 

3. Verificar la correcta homogeneización y el contenido activo 

de TERRIVET®80% en el producto final (medicamento con 

base alimento) previamente a su comercialización. 

4. Para mantener la trazabilidad, se recomienda rotular el 

producto final con la siguiente información: Medicamento, 

fecha elaboración, No serie, dosis, pauta horaria, duración 

tratamiento, médico veterinario tratante, centro de cultivo, 

frases: TERRIVET®80% no cuenta con estudios de 

estabilidad luego de incorporado en el alimento, 

administrar inmediatamente. 

 

Advertencia y precauciones especiales de uso 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 

Precauciones especiales para el operador  

Durante la manipulación del producto evitar la inhalación y el 

contacto con piel, utilizar elementos de protección como guantes, 

antiparras, mascarilla y ropa de seguridad. 

 

Periodo de resguardo 

600 grados/días. 

 

Almacenamiento 

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

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

bien cerrado. 

 

Presentaciones 

Bolsa 1kg, caja de 1 y 20kg 

Condición de venta 

Venta bajo receta- USO VETERINARIO 

 

Fabricado por:  

VETERQUIMICA SA 

Importado y Distribuido por: 

Veterquimica Perú S.A.C. 

Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate - Lima 

 

USO EXCLUSIVO PARA ACUICULTURA 

Perú Reg. No: RSPV006ITR-SANIPES 

Código 

400775, 400775-1 

 

Composición 

Cada 100g de producto contienen:  

Oxitetraciclina dihidrato   86,25 g  

(Eqv. A 80 g de oxitetraciclina base) 

Excipientes c.s.p.    100  g 

 

 

Especie de destino 

Salmónidos, trucha arcoíris. 

 

Indicaciones de uso 

Tratamiento de enfermedades de salmónidos causadas por 

bacterias sensibles, de gnéneros tales como Aeromonas sp. Vibrio 
sp. 

 

Vía de administración y dosis 

 

En el alimento, mediante tecnologías de incorporación de lípidos, 

como recubrimiento (top dressing) o aceitado al vacío  del pellet.  

Salmónidos: 75mg de oxitetraciclina/kg PV/día, equivalentes a 

7500ppm (9,735 kg de TERRIVET® 80%/ton alimento), 

considerando consumo de 1% PV, durante 15 días. 

Dada la variabilidad de la masa de peces salmonideos a tratar y del 

consumo de alimento de los mismos, para calcular de la cantidad de 

TERRIVET® 80% necesaria en el alimento, se da la siguiente tabla 

como ejemplo: 

 

    
Dosis de 

Oxitetraciclina 
base/PV 

Total/día Días Tto 
Total 

Oxitetraciclina 
Total alimento 

TERRIVET® 80% 
en el alimento 

Masa 
salmónidos,  

1000kg 75mg/kg/día 75 g 

15 

1125 g 

1,406 g/100 Kg 

consumo 
1% PC 

1% PV ---------------- 10 kg 150 kg 

 

  

Precauciones para la planta de alimentos 

Instrucciones para realizar la incorporación de TERRIVET®80% en el 

alimento en Planta de alimento. 

1. Verificar que el mezclador donde se incorpore aceite y 

TERRIVET®80% esté comprobadamente libre de 

contaminantes (residuos de medicamentos u otros). 
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