ENSOL-CLOR T 20%
(Antibiótico profiláctico. Promotor de crecimiento. Mejorador de la eficiencia alimenticia)
Activo
Clortetraciclina
Excipiente c.s.p

Aporte / 100 g de producto
20,00%
100%

Indicaciones de uso:
Antibiótico de amplio espectro, indicado en pollos parrilleros, pollas de reposición,
reproductores, pavos, porcinos y bovinos, para el control y tratamiento de infecciones causadas
por bacterias Gram positivos y en menor grado Gran negativo.
Espectro de acción:
Streptococcus sp., Staphilococcus sp., Clostridium sp., Brucella sp., Haemophilus sp.,
Bordetella sp., Actinomyces sp., Bacillus sp., Listeria sp., Nocardia sp., Pasteurella sp,
Klebsiella sp., Corynebacterium sp., Eschericchia coli, Salmonella sp., Chlamydia sp.,
Micoplasma sp, Actinobacillus sp., Ehrlichia sp., Haemobartonella sp., Anaplasma sp
Características y modo de acción:
Los antibióticos como la Clortetraciclina son sustancias que actúan sobre la microflora del tubo
gastrointestinal, desencadenando mecanismos de acción que contribuyen a un mejor
aprovechamiento de las proteínas de la dieta. Se conoce que la actividad de las bacterias
patógenas tiene por resultado la producción de sustancias tóxicas, como el amoníaco, a partir
de la urea y ácidos biliares. Estas sustancias deprimen el crecimiento de los animales, ya que
para su neutralización, el organismo gasta energía procedente de la dieta, con lo que
disminuye la eficacia alimenticia. Los antibióticos inducen cambios en la microflora intestinal,
suficiente para alterar su equilibrio, lo cual beneficiaría los efectos de promoción del crecimiento
al ser reducidos los agentes microbianos patógenos y productores de toxinas que deprimen el
crecimiento.
Administración:
Se administra por vía oral incorporado a las preparaciones alimenticias, debiendo mezclarse en
forma homogénea con las mismas. Se recomienda efectuar una premezcla con alguno de los
macroingredientes (por ejemplo maíz), e incorporar luego al resto de la partida de la
preparación alimenticia a elaborar. Puede ser utilizado como ingrediente en la preparación de
núcleos, correctores dietarios, premezclas, suplementos alimenticios o alimentos completos.
También puede administrarse en el agua de bebida.

Dosificación:

Especie
Pollos
Pavos
Porcinos
Bovinos

Concentración de
clortetraciclina (g/Tn de
alimento final)

Concentración de ENSOL CLOR T 20 % (g/Tn de
alimento final)

10 - 500
10 - 500
10 - 400
25 - 350 mg/cabeza/día o 0,22 22 mg/kg PV/día

50-2500
50-2500
50-2500
---

Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso
a tratar.
Precauciones, advertencias, restricciones y contraindicaciones:
No administrar a gallinas ponedoras en producción. No administrar a vacas lecheras en
producción. No administrar a hembras preñadas. No administrar junto con cationes bivalentes o
trivalentes debido a que puede quelarse disminuyendo la absorción del principio activo. No
administrar en animales que presenten hipersensibilidad conocida a las tetraciclinas. Se
recomienda el uso de ropa de protección, guantes, máscaras y anteojos al manipular o mezclar
el producto, evitando el contacto con la piel, ojos o su inhalación. En caso de contacto del
producto con los ojos, piel o mucosas, lavar con abundante agua. No comer ni fumar durante la
manipulación del producto. “Este producto no debe administrarse con fines de promoción de
crecimiento, a animales productores de alimentos para consumo humano, cuyos productos y/o
subproductos, incluidos leches, huevos y miel, se exporten a la Unión Europea y/o a otros
países con requisitos equivalentes”
Período de retiro:
Período de retirada pre-faena: 5 días.
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