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BRACHYSPIRA
HYODYSENTERIAE

CLOSTRIDIUM
 PERFRINGENS

Lincosol
400 mg/g polvo para administración en agua de bebida
Lincomicina

PARA SOLUCIONAR
PROBLEMAS
DIGESTIVOS



Bacterias Brachyspira hyodysenteriae Clostridium perfringens

Dosis 5-10 mg / kg de peso vivo / día 3-6 mg / kg de peso vivo / día

Días de tratamiento 5-10 días consecutivos 7 días consecutivos

Supresión 0 días 0 días

Presentación 1 kg / 100 g 1 kg / 100 g

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T  +34 938 654 148
F  +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com

CERO DÍAS
EN CARNELincosol

400 mg/g polvo para administración en agua de bebida
Lincomicina

Lincosol 400 mg/g polvo para administración en agua de bebida Composición cualitativa y cuantitativa Lincomicina (hidrocloruro) 400 mg. Especies de destino Porcino y aves (pollos de engorde). 
Indicaciones de uso, especificando las especies de destino Porcino: Para el tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de Brachyspira hyodysenteriae sensibles a la lincomicina. Aves (pollos 
de engorde): Para el control de la enteritis necrótica causada por cepas de Clostridium perfringens sensibles a la lincomicina. Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta La lincomicina se excreta en 
leche, por lo que su uso no está recomendado durante la lactancia Posología y vía de administración Administración en el agua de bebida. Porcino: un máximo de 10 días consecutivos (equivalente a 12,5 
- 25mg de medicamento/kg pv/día). Pollos: Administrar 3 - 6 mg por kg peso vivo y día durante 7 días consecutivos (equivalente a 7,5 - 15 mg de medicamento/kg pv/día). Para asegurar una dosificación 
correcta, la concentración de lincomicina en el agua se ajustará teniendo en cuenta el consumo diario. Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación 
insuficiente. El agua debe ser renovada cada día. El agua medicada debe ser la única fuente de agua de bebida durante el periodo de tratamiento Tiempo(s) de espera Porcino: - Carne: cero días Pollos 
de engorde: - Carne: cero días - Huevos: Su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. Propiedades farmacológicas Grupo farmacoterapéutico: Antibacteriano 
para uso sistémico. Código ATCvet: QJ01FF02 Período de validez Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 3 años. Período de validez después de abierto el envase 
primario: 6 meses. Período de validez después de su disolución según las instrucciones: 24 horas. Formato Bolsas termoselladas de 100 g y 1 kg. Titular de la autorización de comercialización 
Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Ind. La Borda, Mas Pujades, 11-12 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) España Número de la autorización de comercialización 1929 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.

Antibiótico
bacteriostático

Indicaciones y dosis

Autorizado
su uso en cerdos 
y pollos hasta el 

sacrificio

Actividad
bactericida 

frente algunos 
microorganismos

Muy activo frente 
a bacterias Gram+ 
y microorganismos 

anaerobios

Presentación
en bolsas 

termoselladas
de 1kg y 100g

En cerdos, se 
recomienda usar 

especialmente 
durante los periodos 

de transición y 
engorde
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