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Karidox

Fácil de mezclar Buena apetencia Días tiempo de espera

Doxiciclina (hiclato) 125,0 mg
(como hiclato de doxiciclina 144,2 mg) 

Cerdos de engorde: Carne: 5 días.

Porcino (cerdos de engorde).

Bolsa de 25 Kg.

Tratamiento y metafilaxis de pleuroneumonía causada por cepas de Actinobacillus 
pleuropneumoniae sensibles a la doxiciclina. La presencia de la enfermedad en el 
ganado debe estar establecida antes de su uso. 

Administración en el alimento. La premezcla se administra directamente 
mezclada con el pienso conforme a la siguiente dosis: 10-12 mg de doxiciclina / Kg 
p.v./día, equivalente a una dosis de 80-95 mg de Karidox 125 / Kg p.v./día.
El tratamiento debe continuarse durante 8 días. La tasa recomendada de 
incorporación en pienso sería de 2 kg del medicamento veterinario por Tm de pienso. 

SUSTANCIA ACTIVA

TIEMPO DE ESPERA

ESPECIES DE DESTINO

FORMATO

INDICACIONES DE USO

POSOLOGÍA

Karidox 125 mg/g Premezcla medicamentosa para porcino. Sustancia activa: Doxiciclina (hiclato) 125,0 mg (como hiclato de doxiciclina 144,2 mg). Especies de destino Porcino (cerdos de engorde). Indicaciones 
de uso, especificando las especies de destino Tratamiento y metafilaxis de pleuroneumonía causada por cepas de Actinobacillus pleuropneumoniae sensibles a la doxiciclina. La presencia de la enfermedad en el 
ganado debe estar establecida antes de su uso. Posología y vía de administración: Administración en el alimento. La premezcla se administra directamente mezclada con el pienso conforme a la siguiente dosis: 10-12 
mg de doxiciclina /kg peso vivo/día, equivalente a una dosis de 80-95 mg de medicamento veterinario/kg peso vivo/día. El tratamiento debe continuarse durante 8 días. Tiempo(s) de espera Cerdos de engorde: Carne: 
5 días. Propiedades farmacológicas Grupo farmacoterapéutico: Antibióticos para uso sistémico. Tetraciclinas. Código ATCvet: QJ01AA02. Formato: Bolsa de 25 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(s) de la autorización de comercialización 3234 ESP. Prohibición de venta, 
dispensación y/o uso Deberán tenerse en cuenta las disposiciones oficiales relativas a la incorporación de premezclas medicamentosas en el pienso. Uso veterinario. Condiciones de dispensación: Medicamento sujeto 
a prescripción veterinaria. Condiciones de administración: Administración bajo control o supervisión del veterinario.
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