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K-Dox 500 mg/g polvo para administración en agua de bebida o en leche. Sustancia activa: Doxiciclina (hiclato) 500 mg. Especies de destino Porcino (cerdos de engorde), aves (pollos de engorde) y bovino (terneros prerrumiantes). 
Indicaciones de uso, especificando las especies de destino Cerdos de engorde: Tratamiento de procesos infecciosos incluidos dentro del complejo respiratorio porcino, causados por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina tales 
como Pasteurella multocida y Mycoplasma hyopneumoniae. Pollos de engorde: Tratamiento de infecciones causadas por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina tales como Escherichia coli (colibacilosis) o Mycoplasma gallisepticum 
(Síndrome Respiratorio Crónico). Terneros prerrumiantes: Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina, tales como Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica.  Posología y vía 
de administración Pollos y cerdos de engorde: Administración en agua de bebida. Deben seguirse las siguientes recomendaciones de administración: Pollos de engorde: 8,6 - 17,2 mg de hiclato de doxiciclina/Kg p.v./día, equivalente a 
17,2 - 34,4 mg de medicamento veterinario por Kg p.v./día, durante 3-5 días consecutivos. Cerdos de engorde: 11,5 mg de hiclato de doxiciclina/Kg p.v./día, equivalente a 23 mg de medicamento veterinario por Kg p.v./día, durante 5 días 
consecutivos. Terneros prerrumiantes: Administración por vía oral disuelto en leche deberá emplearse inmediatamente a una dosis de 11,5 mg de hiclato de doxiciclina/Kg p.v./día, equivalente a 23 mg de medicamento veterinario por Kg 
p.v./día, durante 5 días consecutivos. Tiempos de espera Bovino (terneros): Carne: 7 días - Leche: Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para el consumo humano. Porcino (cerdos de engorde) Carne: 
2 días Aves (pollos de engorde): Carne: 7 días - Huevos: Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No usar en un plazo de 4 semanas desde el inicio de la puesta. Propiedades 
farmacológicas: Grupo farmacoterapéutico: Antibacterianos para uso sistémico. Tetraciclinas. Código ATCvet: QJ01AA02. Formatos: Bolsa de 200 g y Bolsa de 1 kg. Titular de la autorización de comercialización Laboratorios 
Karizoo, S.A. Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 - Caldes de Montbui (Barcelona) España. Número de la autorización de comercialización 2819 ESP. Prohibición de venta, dispensación y/o uso Condiciones 
de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción veterinaria Condiciones de administración: Administración bajo control o supervisión del veterinario

K-dox
Doxiciclina en polvo para el tratamiento de 
problemas respiratorios en cerdos de engorde,
pollos de engorde y terneros prerrumiantes

500 mg/g polvo para administración en agua de bebida o en leche 
Doxiciclina

Cerdos
de engorde

Tratamiento de procesos 
infecciosos incluidos dentro

del complejo respiratorio porcino,
causados por cepas bacterianas 

sensibles a la doxiciclina tales como 
Pasteurella multocida y Mycoplasma 

hyopneumoniae. 

23 mg de K-Dox 500
por Kg p.v./día,

durante 5 días consecutivos. 

Bolsa de 200 g y Bolsa de 1 kg 

Carne: 2 días 

Tratamiento de infecciones
causadas por cepas bacterianas 

sensibles a la doxiciclina
tales como Escherichia coli 

(colibacilosis) o Mycoplasma 
gallisepticum (Síndrome Respiratorio 

Crónico).

17,2 – 34,4 mg de K-Dox 500
por Kg p.v./día,

durante 3-5 días consecutivos. 

Carne: 7 días
Huevos: Su uso no está autorizado
en aves ponedoras cuyos huevos

se utilizan para el consumo humano.
No usar en un plazo de 4 semanas

desde el inicio de la puesta

Tratamiento de infecciones 
respiratorias causadas por cepas 

bacterianas sensibles
a la doxiciclina,

tales como Pasteurella multocida
y Mannheimia haemolytica. 

23 mg de K-Dox 500 
por Kg p.v./día,

durante 5 días consecutivos. 
Administración por vía oral

disuelto en leche.

Carne: 7 días
Leche: Su uso no está autorizado

en animales en lactación cuya leche
se utiliza para el consumo humano.

Pollos
de engorde

Terneros
pre-rumiantes
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FICHA TÉCNICA COMPLETA


