
 
NEUMO 200® 

 
Premezcla de oxitetraciclina  
  
REG. SAGARPA Q-2083-044 
 
FORMULA: 
Cada kg contiene  
Oxitetraciclina          200 g 
Excipiente c.b.p.       1000 g 
 
 
 
INDICACIONES Y DOSIS: 
Para la prevención y tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes sensibles a la acción de la 
oxitetraciclina. Micoplasma hyopneumoniae, Clostridium spp, Haemophillus spp., Pasteurella multocida, 
Leptospira spp, Erysipelothrix rhusiopathie, entre otros. 
 
CERDOS 
La premezcla actúa como promotor de crecimiento cuando se administra continuamente. También en la 
prevención de enfermedades respiratorias y como tratamiento de leptospirosis, mycoplasmosis y problemas 
respiratorios bacterianos. 
Generalmente Neumo 200® es combinado de manera estratégica con otros antibióticos para ampliar el 
espectro de acción y la efectividad del tratamiento. 

 
AVES. 
Para la prevención de la enfermedad crónica respiratoria, sinovitis infecciosa, cólera aviar, mycoplasmosis. 

 
Programa Preventivo 

Kg/Ton 
Gramos 
activos 

Curativos 
Kg/Ton 

Gramos 
activos 

Pollo de Engorda 0.5 - 1.0 Kg 
(De 7 a 14 días) 

 100-200 g 1.5 – 2.5 Kg 
(De 10 a 15 

días) 

 300 - 500 g 

Aves de postura 0.5 - 1.0 Kg 
(De 7 a 14 días) 

 100-200 g 1.5 – 2.5 Kg 
(De 10 a 15 

días) 

 300 - 500 g 

Cerdos de Engorda 1.5 Kg 
(de 8 a 21 días) 

 300 g 2.0 – 3.0 Kg 
(De 8 a 10 días) 

 400 - 600 g 

Cerdas reproductoras 1.5 Kg 
(De 8 a 10 días post-

monta) 

 300 g 2.0 – 2.5 Kg 
(De 8 a 10 días o 
15 - 5* - 15 días) 

400 -500 g 

*Días sin medicar 
 

 
 
 

 



 
 
BOVINOS. 
Como promotor de crecimiento, prevención y tratamiento de Neumonías bacterianas, Fiebre de 
embarque, Septicemia hemorrágica, Diarreas bacterianas, Pododermatitis. 
De manera general se dosifica: 
Preventivo: 5 g. por cabeza por día por un periodo entre 7-10 días. 
Curativo: 10 g. por cabeza por día por 7 días o más de ser necesario. 

 
En caso de dar concentrado o una dieta racionada por día, se debe calcular el consumo por día del 
animal, calcular cuantos cabezas se alimentan con una tonelada, multiplicar el número de cabezas por los 
gramos de ingrediente activo y el resultado multiplicarlo por 5 para obtener cuanto producto terminado se 
debe agregar por tonelada de alimento. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Oral mezclado con el alimento. 
 
ADVERTENCIAS: 
No usar este producto 4 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. 
 
 
PRESENTACIONES: 
Saco con 25 Kg.  
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 
 

 


