
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
ACUICULTURA

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



ANTIBIÓTICOS

FÓRMULA
Cada kilogramo contiene:

ROMET® 30 
Reg. ICA No. 4146 DB. Uso Veterinario.

Sulfadimetoxina y Ormetoprim.

PRESENTACIÓN

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

USO

Contenido neto

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 
domésticos.

Administrar el medicamento diariamente por 5 días consecutivos, aproximadamente 50 mg (23 mg/lb) de ingrediente activo por kilo de peso 
vivo. 

Saco por 50 Libras (22.68 kilos). 

Sulfadimetoxina

Ormetoprim

Excipientes c.p.b./c.s.p

250 g 

50 g

1 kg 

DESCRIPCIÓN 
Romet® 30 es un polvo antimicrobiano que contiene 
Ormetoprim y Sulfadimetoxina. Este producto es una pre-mezcla 
desarrollada para la acuicultura.  

El Ormetoprim (OMP) en Romet® 30 potencia la Sulfadimetoxina 
(SDM), reduciendo la resistencia potencial y aumentando la eficacia. 
Romet® 30 puede ser adicionado al alimento previo a la extrusión o 
peletización sin una pérdida significativa  de actividad. Ensayos 
muestran que 92 – 99 % de la potencia inicial de Romet® 30 se 
mantuvo varios meses luego de procesado el alimento.

INDICACIONES 
En peces para el tratamiento de la forunculosis 
ocasionada por Aeromonas salmonicida e infecciones de septicemia 
entérica para cepas de Edwardsiella ictaluri y columnaris, 
producidas por Chondrococcus columnaris. 

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Venta bajo fórmula del médico veterinario. 

Tiempo de Retiro: Los bagres, tilapias y cachamas tratados 
no deben sacrificarse para consumo humano hasta 3 días 
después de finalizado el tratamiento. Las truchas tratadas 
no deben sacrificarse para consumo humano hasta 42 días 
después de finalizado el tratamiento.

ALMACENAMIENTO

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

ALPHA JECT® micro 1 TiLa
Reg. ICA No. 10207 BV. Uso Veterinario.

Vacuna inactivada contra la estreptococosis en tilapia.  

FÓRMULA
Cada dosis de 0.05 mL contiene: 

USO

Streptococcus agalactiae Ib inactivado 
AL20199

Excipientes c.b.p / c.s.p 0.05 ml

• La dosis recomendada es 0,05 mL intraperitoneal por pez de un peso mínimo de 15 gramos.

• Leer el prospecto interno previo al uso del producto.

• Anestesiar los peces previo a la inyección. Se recomienda dejar a los peces en ayuno durante 24 horas previo a la vacunación.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intraperitoneal. 

Contenido neto

PRESENTACIÓN

Bolsa plastica en multicapas de 500ml.

Bolsa plastica en multicapas de 250ml.

ALMACENAMIENTO

Almacenar y transportar refrigerado a 2°–8°C.  Proteger de la luz.

Mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos.  No congele.

2 - 6 x 108 celulas 
(RPS*60: ≥ 60%)

* RPS: Porcentaje Relativo de Supervivencia.

DESCRIPCIÓN 
ALPHA JECT® micro 1 TiLa  es una vacuna monovalente 
(emulsión inyectable) para la prevención  de la  mortalidad y los 
signos clínicos causados por Streptococcus agalactiae 1b 
(estreptococosis). La vacuna es suministrada vía intraperitoneal, a una 
dosis  de 0,05 ml por pez con un peso mínimo de 15 gramos.

INDICACIONES 
Para la inmunidad activa con el fin de reducir la mortalidad causada por 
Streptococcus agalactiae Ib en tilapia (Oreochromis niloticus) entre 15 y 
80 gr de peso.

*

*Tilapia (Oreochromis niloticus) de un peso mínimo de 15 gramos y maximo 80 gramos.
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BIOLÓGICOS

ALPHA JECT® micro 1 TiLa
Reg. ICA No. 10207 BV. Uso Veterinario.

Vacuna inactivada contra la estreptococosis en tilapia. 

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Vacunar animales sanos y libres de infección por 
Streptococcus agalactiae.

Consulte al Medico Veterinario

Lea el inserto y la etiqueta del producto antes de su 
uso.

La auto inyección accidental del producto es peligrosa 
lea el inserto interno.

Su venta requiere receta medica.

Una vez abierta la bolsa use el contenido dentro de 
las próximas 8 horas. 

No utilizar otros productos farmacológicos 14 días 
antes o después de la administración de la vacuna. 

No efectuar otros tratamientos o manejos en los peces 
durante el proceso de vacunación.

Las bolsas vacías o con resto de producto deben ser 
desechadas en conformidad con las normas nacionales 
vigentes.
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Conmutador: (571) 746 93 93 

www.zoetis.com.co




