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Reg. SAGARPA Q-0088-078

FÓRMULA:
Cada 100 mL contienen:
Oxitetraciclina HCl   2.4 g
Gentamicina sulfato equivalente  
a gentamicina base  250 mg
Dexametasona base   10 mg
Difenhidramina HCl   4 mg
Dipirona sódica   5 mg
Ascorbato de sodio   120 mg
Vehículo cbp   100 mL

USO EN: Aves de Postura, Engorda y Combate.

CARACTERÍSTICAS: Solución especialmente 
formulada para el tratamiento integral de las 
infecciones respiratorias, digestivas y urinarias en las 
aves causadas por bacterias. Efectiva mezcla de dos 
antibióticos de amplio espectro Oxitetraciclina y 
Gentamicina adicionada con dexametasona, 
considerado el antiinflamatorio glucocorticoide 
sintético más potente; difenhidramina, un agente 
antihistamínico que posee notables propiedades 
antialérgicas y antiespasmódicas de utilidad en el 
descongestionamiento de la mucosa bronquial, 
nasal y ocular; dipirona sódica de efecto analgésico 
y antiinflamatorio muy marcado y el ascorbato de 
sodio con vitamina C que estimula las defensas y 
regenera los epitelios dañados gracias a su conocido 
efecto antigripal.

INDICACIONES: Está indicada en todos aquellos 
procesos infecciosos respiratorios de las aves como: 
cólera aviar, coriza infecciosa, ERCC así también 
como auxiliar para la prevención de contaminación 
bacteriana en la enfermedad de Newcastle, Bronquitis 
infecciosa y Laringotraqueítis.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, diluido en el 
agua de bebida.

DOSIS:
Aves adultas: 2 mL por litro de agua, durante 3 días
consecutivos.

ADVERTENCIAS: No deberá utilizarse este producto 
30 días antes del sacrificio de las aves destinadas a 
consumo humano. Los huevos de las aves tratadas 
no deberán consumirse hasta transcurridos 15 días 
después del último tratamiento. No se deje al alcance 
de los niños ni de animales domésticos. Manténgase 
en un lugar fresco, seco y al resguardo del sol.

PRESENTACIÓN:
• Caja con 10 goteros de 10 mL
• Frasco con 120 mL
• Frasco con 60 mL

Ercanol Soluble

Solución oral
Antibiótico y corticosteroide de amplio espectro
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