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ERITROMICINA TIOCIANATO 80% POLVO ORAL 

Código 
400191  
 
Composición 
Cada 100 gr de producto contienen: 
Eritromicina Tiocianato                                           80 g 
(Equivalentes a 74 g de eritromicina base) 
Excipientes c.s.p.          100 g 
 
Especie de destino 
Salmónidos. 
 
Indicaciones 
Indicado para el tratamiento de Renibacterium 
salmoninarum, agente causal del BKD o Enfermedad 
Bacteriana del Riñón de los salmónidos. 
 
Vía de administración y dosis 
Por vía oral, incorporado en el alimento. 
92,5 mg de Eritromicina base/Kg P.V. /día, equivalentes 
a 9250 ppm (12,5 Kg de ERITROFEED® 80%/ ton 
alimento), (considerando consumo de 1% PV), durante 
21 días. Dada la variabilidad de la masa de peces 
salmónidos a tratar y del consumo de alimento, se da 
la siguiente tabla como ejemplo considerando el 
consumo de 1% peso cuerpo (PC): 

Tamaño 
pez 

Ración 
diaria 

ERITROFEED® 
80% 

Eritromicina 
base 

1000 g 10 g 125 mg 92,5 mg 
 
Modo de empleo 
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.  
Administrar inmediatamente después de incorporado 
en el alimento. 
 
Contraindicaciones 
No administrar en animales con hipersensibilidad 
conocida a la Eritromicina. 
 
Efectos no deseados y reacciones adversas  
No se han descrito. 
 

Advertencias y precauciones especiales de uso 
De acuerdo a las buenas prácticas de uso, se 
recomienda administrar el producto basado en pruebas 
de susceptibilidad. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos.  
Evitar inhalación y contacto con la piel, utilizar 
elementos de protección. 
 

Uso durante preñez y  reproducción  
No administrar en animales reproductores  
 

Interacción con otros medicamentos 
No utilizar en conjunto con otros productos 
farmacéuticos. 
 

Sobredosis 
A la dosis de uso aprobado no existen antecedentes de 
toxicidad. 
 

Período de resguardo 
500 grados/días. 
 

Periodo de eficacia 
12 meses.  
Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el 
producto sobrante. 
 

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

Condición de venta 
Venta bajo receta médico-veterinaria. 
 

Presentaciones 
Bolsas de 20 kilos. 
 
Fabricado y distribuido por 
Veterquimica S.A. 
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