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OXITETRACICLINA  80% POLVO ORAL 
 

Advertencias y precauciones especiales de uso 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. 
Antes de usar se debe confirmar la sensibilidad al 
medicamento con un antibiograma. 
 
 

Interacciones con otros productos farmacéuticos  
No diluir, mezclar o coadministrar con ningún producto 
farmacéutico en particular β-lactámicos, ya que los 
medicamentos bacteriostáticos interfieren la acción 
bactericida de los β-lactámicos. Se recomienda no 
utilizar en forma concomitante con otros productos 
farmacéuticos. 
 

Uso en animales reproductores 
No utilizar en animales reproductores. 
 

Sobredosis 
La utilización del producto en el doble de la dosis 
recomendada no presenta efectos secundarios ni 
alteraciones. 
 

Período de resguardo 
600 grados/día. 
 

Periodo de eficacia 
12  meses.  
 
 

Almacenamiento 
Mantener a temperatura ambiente (15-30 °C), en su 
envase original, bien cerrado y protegido de la luz. 
 
 

Condición de venta 
Venta bajo receta médico-veterinaria. 
 
 

Presentaciones 
Bolsas de 20 kg. 
 
 
 

Fabricado y distribuido por 
Veterquimica S.A. 
 
 
 
 
 

USO VETERINARIO 
REG. SAG Nº 485-B 

 
 

Código 
400776 

Composición 
Cada 100 g de producto contienen: 
Oxitetraciclina dihidrato                                       86,25 g 
(Equivalente a 80g de Oxitetraciclina base)  
Excipientes c.s.p.                                                      100 g 
 

Especie de destino 
Salmónidos. 
 
 

Indicaciones 
Indicado para tratamiento de las infecciones causadas 
por Aeromonas salmonicida atípica y Vibrio ordalii, 
Piscirickettsia salmonis, susceptibles a Oxitetraciclina, 
previa confirmación de sensibilidad frente al 
antimicrobiano. 
 
 

Vía de administración y dosis 
Polvo oral, incorporado al alimento mediante tecnología 
de incorporación de lípidos, como recubrimiento (top 
dressing) o aceitado al vacío de pellet. 
Dosis: 94 mg de TERRIVET® 80%/kg de P.V. 
(equivalentes a 75 mg de Oxitetraciclina/kg de P.V./día, 
Durante 15 días. 
 
 

Modo de empleo 
No exponer TERRIVET® 80%, a temperaturas mayores 
a 30°C. Cerciorarse que exista una mezcla homogénea 
del alimento con el antibacteriano. Al momento de 
administrar el alimento medicado, distribuirlo de 
manera homogénea en el estanque o red para 
asegurarse que toda la población sea medicada. 
Utilizar inmediatamente una vez abierto y eliminar el 
producto sobrante.  
 
 

Contraindicaciones 
No administrar en animales con hipersensibilidad 
conocida a Oxitetraciclina. 
 
 

Efectos no deseados y reacciones adversas  
No se han descrito. 

 

 


