
FICHA
TÉCNICA

Ver el reverso para información completa de administración y dosis

BENEFICIOS
Versátil: El tratamiento con antibióticos para pollos, pavos y 
cerdos. 
Segura: Cero tiempo de retiro para sacrificio. 
Cómodo, preciso y económico empaque fácil de usar y 
almacenar. 
Soluble: se disuelve facilmente en agua 
Aprobado por la FDA 











TETROXY HCA®
Oxitetraciclina HCI solubre al agua

INDICACIONES
Para su uso en el agua potable de las aves de corral y cerdos para 
el control de enfermedades específicas susceptibles a la 
oxitetraciclina. (Ver tabla al reverso)  
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MODO DE EMPLEO
Prepare diariamente la solución (agua medicada). Administre como única fuente de agua potable al animal .
No mezclar este producto con leche o sustitutos de leche.  Administrar una haro antes o dos horas después de comer leche o sustitutos de leche. 

En caso de no observar mejoría pasando de 24 a 48 horas, consulte a un veterinario especialista en aves o a un laboratorio de diagnóstico 
especializado. 

Como generalización 200 pollos deben consumir 3. 78 litros de agua por día para cada semana de edad. Los Pavos consumirán dos veces esa 
cantidad. Administrar en pollos y pavos de 7 a 14 días y para porcinos hasta 5 días. 
NOTA: La concentración de fármaco necesaria en el agua medicada es suficiente para compensar la variación en la edad de las aves, los piensos o 
raciones de consumo, así como la temperatura y la humedad ambiental, los cuales afectan el consumo de agua. 

PRECAUCIONES
Utilizar como única fuente de oxitetraciclina. No debe utilizarse durante más de 14 días consecutivos en los pollos y los pavos o 5 días 
consecutivos en los cerdos.

PRESENTACIÓN 
Sobre 280 grs.

ADVERTENCIA
No alimente a las aves productoras de huevos para el consumo humano. 
lnterrumpir tratamiento de los pollos, pavos y porcinos O días antes del sacrificio.
Para uso en el agua potable solamente. 
No debe utilizarse en conjunto con alimentos o suplementos líquidos. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Almacenar el paquete a una temperatura de 25°C. 
Consulte a su Médico Veterinario Zootecnista. 
Tome su tiempo, lea las indicaciones en la etiqueta. 
Protegase de la luz. 

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
BIMEDA DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Calle Acceso IV #35 Int. "J" , Zona Industrial Benito Juárez | Querétaro, Qro. 
Tel:(+) 52-442-223-5933      Fax: 248-3332 01-800-216-9390
www.bimeda.mx

REGISTRO
Q-0513-021

Control de infecciones Sinovitis causada por Mycoplasma synoviales susceptibles a la oxitetraciclina. 

Control de Enfermedades Respiratorias crónicas e infecciones de los sacos aereos causados por 
Mycoplasma gallisepticum y Echerichia coli, susceptibles a la oxitetraciclina. 

Control de cólera en aves de corral causada por Pasteurella multocida susceptibles a la oxitetraciclina.

Control de la Hexamitiasis causada por Escamita meleagridis susceptible ala oxitetraciclina.

Control de al sinovitis causada por Mycoplasma synoviae, susceptible a la oxitetraciclina.

Pavos en crecimiento ,control y complicaciones de organismos bacterianos asociados al la enfermedad de 
cresta azul (enteritis transmisible, enteritis Coronavial) susceptibles a la oxitetraciclina.

Para el control y tratamiento de las siguientes enfermedades en cerdos:
 
Enteritis bacteriana causada por Escherichia coli y Salmonella choleraesuis, susceptibles a la 
oxitetraciclina. Neumonia bacteriana causada por Pasteurella multocida susceptibles a la oxitetraciclina. 
Para cerdas en reproducción: leptospirosis (reduce la incidencia de abortos y contagio de Leptospira) 
causado por Leptospira pomona, susceptible a oxitetraciclina.

200-400 mg 

400-800 mg 

400-800 mg 

200-400 mg 

400mg 

25 mg/453.5 g  de peso

10 mg/453.5 g  de peso

¼-½ Paquete (70-140 g)
 
½-1 Paquete 
(140-280g) 

½- 1 Paquete 
(140-280 g)

¼- ½ Paquete (70 -140 g) 

½ Paquete (140 g) 

Varía con la edad y el consumo de agua.  

Varía con la edad y el consumo de agua. 

Enfermedad                              Nivel de tratamiento Solución en existencia
               280 por 3.78 litros-560 
               por 7.56 Iitros.   
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Tetroxy HCA® es una marca registrada de Bimeda, Inc. 


