
Fórmula
Cada 100 g de producto contiene:
Clortetraciclina HCl ...........................................................................................................................  20 g*
Excipientes  c.s.p..............................................................................................................................  100 g  
*equivale a 18.6 g de clortetraciclina base

Descripción
Coltec 200 Premix es una premezcla antimicrobiana a base de clortetraciclina para ser administrada en el 
alimento de los cerdos y las aves (reproductores, pollitas de reposición y pollos parrilleros). Para el 
tratamiento de enfermedades causadas por bacterias sensibles a la clortetraciclina, para tratamiento y 
profilaxis de infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Indicaciones
Es altamente activo frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas, tanto aerobios como anaerobios, así 
como microorganismos susceptibles entre los que se encuentran: Mycoplasmas, Rickettsias y Chlamydias, así 
como algunos protozoos y hongos patógenos.

Porcinos
Control y tratamiento de diarreas y abortos por leptospirosis, infecciones entéricas y de las vías respiratorias 
como rinitis atrófica, neumonía enzoótica, neumonía por Haemophilus , enteritis necrótica, enteritis no 
específica, disentería, diarrea post destete, adenomatosis intestinal porcina, infecciones asociadas con 
Escherichia coli y con Salmonella colera suis, estreptococosis, pleuroneumonías, Enfermedad de Glasser, 
problemas reproductivos asociados a Leptospirosis, problemas articulares ocasionados por Estreptococos y 
Estafilococos y otras afecciones causadas por gérmenes sensibles a la clortetraciclina.

Aves
Control y tratamiento de sinovitis infecciosa por Micoplasma synoviae, mortandad asociada a E. coli, 
infecciones secundarias a virus, enfermedades por coccidios o micoplasmas, estrés o mortandad temprana 
por causas inespecíficas (colisepticemia, septicemia del pato, onfalitis, cólera aviar, coriza infecciosa, 
enfermedad respiratoria crónica causada por Mycoplasma gallisepticum, o Mycoplasma synoviae y 
complicada con Escherichia coli, problemas digestivos causados por Salmonella enteritidis, Salmonella 
typhimurium o Moraxella anatipestifer y otras afecciones causadas por gérmenes sensibles a la clortetraciclina.

Vias de administracion
Vía oral, mezclado con el alimento.

Dosis
Porcinos: Debe administrarse a razón de 2 kg por tonelada de alimento (equivalente a 400 ppm) durante 7- 14 
días. El tratamiento se debe mantener hasta que los signos de la enfermedad ya no sean aparentes.
Aves: La dosis recomendada en aves es de 300-400 ppm o  bien 20- 60 mg/kg peso / día, o sea de 1.5 kg a 2 
kg por tonelada de alimento. Se recomienda un período de tratamiento de 7 días, el tratamiento se debe 
mantener hasta que los signos clínicos no sean aparentes.

Sugerencia: Se recomienda preparar una premezcla de la cantidad total de Coltec 200 Premix que se va a 
administrar, en unos 10 a 20 kg de alimento y luego incluir esta premezcla en la cantidad total de alimento.

Contraindicaciones
No administrar en casos de hipersensibilidad a las tetraciclinas. En caso de disfunción renal o hepática, debe 
ajustarse la dosis.

Precauciones
Mantener fuera del alcance de animales, niños y personas inexpertas. Al manipular el producto utilizar ropa 
adecuada, gafas protectoras y guantes. Evitar el contacto con la piel o las mucosas.  

Centro nacional de intoxicaciones: 0800 333 0160.

Para el transporte mantenga en su envase original. No almacenar junto con bebidas, agua, o alimentos. Evite 

USO VETERINARIO
Venta bajo recetaColtec® 200 Premix

dañar el envase. No pinchar, agujerear o cortar el envase. Los envases vacíos pueden ser incinerados o 
enterrados. No arrojar a cursos de agua.
Consumir el alimento medicado antes de los 15 días de preparado.

Restricciones de uso
Periodo de retiro: 7 días en aves y porcinos.
No usar en aves productoras de huevos destinados a consumo humano.
No utilizar en vacas u ovejas productoras de leche para consumo humano.
No usar conjuntamente con penicilinas.

Conservar en su envase original entre 5º y 30ºC.
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