Cendox 500 mg/g
Polvo oral de doxiciclina

Doxiciclina (hiclato) 500 mg - Equivalente a 500 mg de actividad de doxiciclina

Tiempo de espera en cerdos

Alta solubilidad

Mg 2+

48 h

Estabilidad prolongada

Doxiciclina
Ca2+

Ácido
Cítrico

Formulación rentable
Concentración doxiciclina
10%

20%

50%

100%

No debemos olvidar comprobar la cantidad real de Doxiciclina presente en el producto que estamos administrando, ya que la forma
de expresarlo puede llevar a la confusión. A continuación encontraréis un esquema donde lo podréis descubrir fácilmente.
Doxiciclina – 500 mg
Doxiciclina (hiclato) – 500 mg
Doxiciclina hiclato – 577 mg
Doxiciclina hiclato – 500 mg

Equivalente a 500 mg de actividad de Doxiciclina
Equivalente a 500 mg de actividad de Doxiciclina Cendox 500
Equivalente a 500 mg de actividad de Doxiciclina
Equivalente a 433 mg de actividad de Doxiciclina

Cendox 500 mg/g
Polvo oral de doxiciclina

Doxiciclina (hiclato) 500 mg - Equivalente a 500 mg de actividad de doxiciclina
COMPOSICIÓN:
Sustancia activa:
Doxiciclina (hiclato) ……………500 mg
Excipiente:
Ácido cítrico anhidro, c.s.p.……..1 g
ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES DE USO:
Para tratar las infecciones causadas por las siguientes bacterias sensibles a la doxiciclina:
Cerdo de engorde: tratamiento de procesos infecciosos incluidos dentro del complejo respiratorio porcino, causado por
microorganismos sensibles a la doxiciclina tales como Pasteurella multocida y Mycoplasma hyopneumoniae.
Pollos de engorde: para tratar colibacilosis y el Síndrome Respiratorio Crónico, causadas por Escherichia coli y Mycoplasma
gallisepticum, respectivamente.
Terneros prerrumiantes: infecciones del tracto respiratorio causado por las especies sensibles, como son Pasteurella
multocida y Mannheimia haemolytica.
POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:
Pollos y cerdos de engorde: Vía oral, administración en agua de bebida.
La dosificación se realizará por pesada con el equipo estándar que se disponga y las soluciones medicadas deberán prepararse
inmediatamente antes de la administración según la posología indicada en cada caso.
Pollos de engorde: 15 mg de doxiciclina/kg p.v./día durante 3-5 días (equivalente a 30 mg del medicamento/kg p.v./ día).
Cerdos de engorde: 10 mg de doxiciclina/kg p.v./día durante 5 días (equivalentes a 0,2 g de medicamento/10 kg de p.v./día).
Terneros prerrumiantes: Vía oral disuelto en leche, atemperado a 37ºC y administrado dentro de los siguientes 60 minutos.
10 mg de doxiciclina / kg p.v./ día (equivalente a 0,2 g de medicamento/10 kg de p.v./día) durante 5 días.
Estimar diariamente la cantidad total requerida del fármaco según el peso de los animales a tratar y añadir a la leche.
TIEMPO DE ESPERA:
Carne: Pollos de engorde: 7 días.
Cerdos de engorde: 2 días.
Terneros prerrumiantes: 7 días.
Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para consumo humano, ni en aves ponedoras
cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.
PRESENTACIONES:
Envases de 200 g y 1 kg.
Uso veterinario - Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
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