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CLOFURVET® 20%
CLORTETRACICLIN A 20% - POLVO ORAL GRANULADO
Código
230990
Composición
Cada 100 g de producto contienen:
Clortetraciclina (como complejo calcio)
Excipientes c.s.p.

20,0 g
100 g

Especie de destino
Aves, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
Indicaciones de uso
Bovinos: Enteritis bacteriana causada por E. coli y Salmonella
spp., Neumonía por Complejo Respiratorio Bovino (Pasteurella
spp. y Haemophilus spp.). Reducción incidencia de abortos por
Campylobacter fetus. Control infección activa por Anaplasma

marginale.

Ovinos: Enteritis causadas por E. coli. Neumonías por Pasteurella

multocida.

Pollos Broiler: Enteritis causadas por E. coli. Prevención Cólera
Aviar por Pasteurella multocida sensible. Enfermedad respiratoria
incluyendo Enfermedad de Sacos Aéreos por Mycoplasma
gallisepticum y E. coli. Enfermedad respiratoria crónica por
organism susceptibles. Control de Sinovitis por Mycoplasma

synoviae.

Pavos: control de enteritis causada por organismos susceptibles.
Paratifus (Salmonella typhimurium). Control de synovitis por
Mycoplasma synoviae.
Cerdos: control de enteritis bacteriana causada por E. coli y
Salmonella spp. Leptospirosis. Neumonía causada por
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp y Klebsiella
spp. Abscesos cercivales por bacterias susceptibles.
Vía de administración y dosis
Vía oral, mezclado en el alimento.
Aves y cerdos: 300 – 400g de Clortetraciclina/ton alimento
(equivalente a 1.500 a 2.000 g de CLOFURVET® 20%/ton
alimento). Repetir cada 24 horas durante 5 – 7 días. En cerdos hasta
14 días
Terneros, corderos y cabritos: 600g de Clortetraciclina/ton alimento
(equivalente a 1.500 a 3.000 g de CLOFURVET® 20%/ton
alimento). Repetir cada 24 horas durante 5 – 7 días.
Bovinos: 350g/animal/día (equivalente a 1750 g de CLOFURVET®
20%/ton alimento). Repetir cada 24 horas durante 5 – 7 días.

Advertencia y Precauciones
CLOFURVET® 20% debe ser mezclado de forma cuidadosa con el
alimento. Durante el tratamiento, se recomienda que el alimento sea
administrado de forma única y ad libitum. Evitar contacto con piel,
ojos y vestimenta. Al manipular el producto utilizar gafas, mascarilla
y guantes. Lavar bien las manos después de la manipulación.
Cualquier problema causado por el manejo del producto, recurrir a
la atención médica inmediatamente.
Contraindicaciones, Efectos Colaterales y Restricciones de uso
Alteración del tracto gastrointestinal después de la administración
oral. En bovinos puede existir disfunción o atonía ruminal.
Puede ser administrado durante preñez y lactancia, pero cerdos
nacidos después del tratamiento, pueden presentar dientes y huesos
con coloración amarillentas.
Reacciones adversas
Reacciones de hipersensibilidad son de rara incidencia, como
reacciones de anafilaxis y fotosensibilización.
Periodo de retiro
Carne: 7 días.
No administrar en vacas de producción de leche ni a gallinas
ponedoras cuyos huevos estén destinados al consumo humano.
Almacenamiento
Mantener en lugar seco a menos de 30º C, protegido de la luz, en
su envase rotulado y bien cerrado. Mantener fuera del alcance de
los niños.
Presentaciones
Bolsas 25kg.
Condición de venta
Venta bajo receta médico-veterinaria.
Fabricado por:
Pucheng Chia Tai Biochemistry CO. LTD.
Importado y Distribuido por:
Veterquimica Perú S.A.C.
Av. Huarochirí Mz E – Lote 20 Urb. Santa Raquel - Ate - Lima
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