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KARIDOX 500 mg/g polvo para administración en agua de bebida para porcino, pollos y pavos. Composición: Un gramo contiene Doxiciclina 500,0 mg Especies de destino: Porcino (cerdos de 
engorde después del destete), pollos (pollos de engorde y reproductores) y pavos (pavos de engorde y reproductores). Indicaciones de uso, especificando las especies de destino: Porcino (cerdos de engorde 
después del destete): tratamiento de infecciones respiratorias clínicas causadas por Mycoplasma hyopneumoniae y Pasteurella multocida sensibles a la doxiciclina. Pollos (pollos de engorde y reproductores) y 
pavos (pavos de engorde y reproductores): tratamiento de infecciones respiratorias clínicas asociadas a Mycoplasma gallisepticum sensible a la doxiciclina. Posología y vía de administración: vía oral en agua de 
bebida. En cerdos y pollos, 23,1 mg de doxiclina hiclato por kg de peso vivo al día (equivalente a 40,0 mg de medicamento por kg de peso vivo), administrado en el agua de bebida durante 5 días consecutivos. En 
pavos, 28,8 mg de doxiclina hiclato por kg de peso vivo al día (equivalente a 50,0 mg de medicamento por kg de peso vivo), administrado en el agua de bebida durante 5 días consecutivos. Tiempo(s) de espera: 
Carne de cerdo: 4 días, Carne de pollo: 5 días, Carne de pavo: 12 días. Reg. Núm.: 2675-ESP
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KARIDOX
500 mg/g polvo para administración en agua
de bebida para porcino pollos y pavos
Doxiciclina

Doxiciclina en polvo para el tratamiento de problemas 
respiratorios en porcino, pollos y pavos

Indicaciones y dosis

Excelente estabilidad con Karidox 500 mg/g*

Mejor solublidad con Karidox 500 mg/g

* Estudios pertenecientes al dossier de registro. 
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KARIDOX
500 mg/g polvo para administración

en agua  de bebida para porcino
pollos y pavos

Indicaciones Dosis Periodo de 
supresión

PORCINO
Tratamiento de infecciones respiratorias clínicas causadas
por Mycoplasma hyopneumoniae y Pasteurella multocida

sensibles a la doxiciclina

20 mg de doxicilina
por kg de peso vivo

durante 5 días 
consecutivos.

4 días

POLLOS Tratamiento de infecciones respiratorias clínicas asociadas
a Mycoplasma gallisepticum sensible a la doxiciclina

20 mg de doxicilina
por kg de peso 

vivo durante 5 días 
consecutivos

5 días

PAVOS Tratamientos de infecciones respiratorias clínicas asociadas
a Mycoplasma gallisepticum sensibles a la doxiciclina   

25 mg de doxiciclina
por kg de peso vivo

al día
12 días

Concentación Producto

Aguas blandas
(20 mg/l CaCO3; pH 5,6)

Aguas duras
(350 mg/l CaCO3; pH 8,5)

5º C 20º C 5º C 20º C

10,0%
KARIDOX 500 2 min. 15 s. 2  min. 2 min. 35 s 2 min.

PRODUCTO A 3 min. 45 s. 2 min. 45 s. 3 min. 20 s. 3 min. 15 s.

Aguas blandas (20 mg/l CaCO3; pH 5,6) Aguas duras (350 mg/l CaCO3; pH 8,5)
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