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Condiciones de almacenamiento  

Almacenar el producto en su envase cerrado en lugares protegidos 

de la luz y humedad, a temperaturas entre 15º C – 30º C. 

 

Precauciones  

Al manipular el producto utilizar indumentaria adecuada, guantes, 

mascarilla y anteojos. 

Evitar el contacto con la piel y los ojos. En casos de contacto con la 

piel, lavar abundantemente con agua; con ojos lavar con agua por lo 

menos 15 minutos. 

En caso de ingestión accidental no inducir al vómito. 

En caso de inhalación llevar a la persona a un ambiente ventilado. 

Acudir en todos los casos a un centro asistencial. 

De ocurrir una sobredosis accidental bastará con retirar el alimento 

que contenga el producto. 

 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

 

 

Periodo de resguardo 

Cero días. 

 

Presentaciones 

Bolsa 25kg. 

 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

 

Fabricado  por:  

TIANJIN XIN-XING VETERINARY PHARMACEUTICAL FACTORY 

 

Importado y Distribuido por: 

Veterquimica Perú S.A.C. 

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

 

USO VETERINARIO 

REG SENASA N° F.03.70.I.1793 

 

Código 

4XXXXX 

 

Composición 

Cada 1000g de producto contienen:  

Zinc Bacitracina  100   g  

Excipientes c.s.p.  1000 g 

 

 

Especie de destino 

Pollos, gallinas de postura, pavos, cerdos, terneros. 

 

 

Indicaciones de uso 

Promueve el crecimiento de animals jóvenes, aplicado 

ventajosamente en la mejora de la producción de carne, 

incrementando el rendimiento y reduciendo la conversion 

alimenticia. Inhibe el crecimiento de las bacterias patógenas y 

promueve la propagación de bacterias benéficas. Indicando 

también en la prevención y tratamiento de la enteritis necrótica en 

aves. 

 

 

Vía de administración y dosis 

Se administra por vía oral, a través del alimento: 

 

Pollos de carne: Mezclar 200g/TM de alimento para obtener una 

concentración final de 20ppm de principio activo. 

Gallinas de postura: 100 – 250g/TM de alimento. 

Pavos hasta 26 semanas de edad: 500g/TM de alimento. 

Lechones hasta tres meses de edad: 800g/TM de alimento. 

Cerdos entre 3 y 4 meses: 500g/TM de alimento. 

Terneros: 80/100kg de alimento. 
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