Isocox

Uso Veterinario
Agente anticoccidial para bovinos, ovinos y porcinos
Fórmula:
Cada 100 mL de producto contiene:
Toltrazuril ....................................... 5,00 g
Vehículo c.s.p ......................... 100,00 mL
Indicaciones:
Isocox es un agente anticoccidial
para porcinos, bovinos y ovinos.
Porcinos: La coccidiosis causa diarrea
principalmente en lechones con edad
entre 5 a 30 días. Isocox actúa en
todas las fases de desarrollo del
parásito y está indicado para
metafilaxis y tratamiento de la
coccidiosis (isosporosis porcina).
Bovinos y ovinos: La coccidiosis
bovina y ovina acomete
principalmente animales jóvenes,
también presentando alteraciones
gastrointestinales y cuadros variables
de diarrea. En estas especies, el
Isocox está indicado en la metafilaxis
y tratamiento de la coccidiosis bovina
provocada por Eimeria bovis y Eimeria
zuernii y ovina por Eimeria crandallis y
Eimeria ovinoidalis.

Modo de Uso y Dosis:
Porcinos: Isocox debe ser
administrado a toda lechigada a
partir del tercer día de vida como
metafilaxis de la coccidiosis en la
siguiente dosis: 20 mg/kg de peso
(equivalente a 1 mL de Isocox para
cada lechón). Para tratamiento,
utilizar la dosis de 20 mg/kg de peso
(equivalente a 1 mL de Isocox para
cada 2,5 kg de peso de los animales).
En caso de propiedades con alto
desafío, la dosis puede ser repetida
tras 5 días o a criterio del médico
veterinario.
Bovinos y ovinos: debe ser
administrado en bovinos en la dosis
de 15 mg/kg de Toltrazuril
(equivalente a 3 mL/10 kg de peso
vivo) por la vía oral en dosis unica. En
ovinos, administrar en la dosis de 20
mg/kg de Toltrazuril (equivalente a 1
mL/2,5 kg de peso vivo) por la vía oral
en dosis única.

Instrucciones para administración:
Frascos de 100 mL: Para montar el frasco dosificador, retirar el sello de
seguridad, atascar el aplicador y agitar el frasco. Girar la válvula del aplicador
hacia indicado y presionarlo varias veces hasta el producto aparecer en la parte
superior del pico regulador. Después, realizar la contención adecuada del
animal e inserir el pico regulador en su boca. Presionar la válvula del aplicador
hasta el fin. Cada rociado (movimiento da válvula) administra 1 mL de producto.
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Frascos de 250 mL y 1 L: Retirar el sello
de seguridad y agitar el frasco. Con
jeringa o pistola reguladora
adecuada y ante la contención del
animal, aplicar el producto por la vía
oral.

Contraindicaciones y limitaciones
de uso:
No hay. El Toltrazuril puede ser
asociado a suplementos de hierro
para lechones bien como antibióticos
como enrofloxacina, gentamicina,
sulfa y colistina.
Reacciones adversas:
Puede ocurrir vómito. Caso ocurra,
administrar de nuevo.
Consulte al médico veterinario.
Venta bajo prescripción del médico
veterinario.
Su venta requiere receta médica.

Precauciones:
Agitar bien el frasco antes de usar.
Obedecer las dosis recomendadas
para uso del producto.
Solamente el médico veterinario
puede hacer alteraciones en las dosis
del producto.
No utilizar el producto con plazo de
caducidad vencido.

Conservar en local seco y fresco, en
temperatura entre 15ºC y 30ºC,
protegido de la luz solar intensa.
Mantener fuera del alcance de los
niños y animales domésticos.

Tiempo de Retiro:
Bovinos:
Carne: Los animales tratados no
deben sacrificarse para consumo
humano hasta 63 días después de
finalizado el tratamiento.
Leche: Este producto no debe ser
aplicado en hembras productoras
de leche para consumo humano.
Ovinos:
Carne: Los animales tratados no
deben sacrificarse para consumo
humano hasta 67 días después de
finalizado el tratamiento.
Leche: Este producto no debe ser
aplicado en hembras productoras
de leche para consumo humano.
Porcinos:
Carne: Los animales tratados no
deben sacrificarse para consumo
humano hasta 77 días después de
finalizado el tratamiento.
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El aplicador es destinado para
facilitar la administración de
pequeños volúmenes de Isocox, de
manera que el producto puede ser
utilizado con la ayuda de jeringa o
pistola reguladora adecuada, de
acuerdo con el peso de los animales a
ser tratados, respetándose la dosis
indicada para cada especie.

