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COMPOSICIÓN
Amoxicilina 100 mg/g.
(equivalente a 114,78 mg de amoxicilina trihidrato).

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, avicultura.

DOSIS
10 mg /Kg p.v. cada 12 horas, durante 5 días consecutivos, 
(1 g /10 Kg p.v./cada 12 horas).
Si no se apreciara mejoría las primeras 48 horas reconsiderar 
el diagnóstico.
El agua medicada debe ser la única fuente de agua de bebida 
durante el periodo de tratamiento.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles 
a la amoxicilina. o usar en rumiantes con el rumen funcional. 
Las causadas por colibacilosis, salmonelosis (excepto en
aves), estreptococias y estafilococias.

TIEMPO DE ESPERA
Bovino y terneros pre-rumiantes:
Carne: 2 días.

CITRAMOX® 100 mg/g

Amoxicilina

Polvo para administración
en agua de bebida en bovino, 
porcino y avicultura.

1 kg 100 g

COMPOSICIÓN
Amoxicilina 436 mg/g.
(equivalente a 500 mg de amoxicilina trihidrato).

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura, pavos, patos.

DOSIS
20 mg/Kg p.v. (equivalente a 40 mg/Kg·p.v.) diariamente
hasta un máximo de 5 días.
Tratamiento de pasteurelosis.

TIEMPO DE ESPERA
Pollos: Carne: 1 día.
Patos: Carne: 9 días.
Pavos: Carne: 5 días.
Porcino: Carne: 2 días.
Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos 
se utilizan para el consumo humano. No usar en un plazo de 
3 semanas desde el inicio de la puesta.

CITRAMOX® 500 mg/g

Amoxicilina

Polvo para administración en 
agua de bebida para porcino, 
avicultura, pavos y patos.

200 g1 kg 400 g



ANTIBIÓTICOS
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COMPOSICIÓN
Amoxicilina 871,2 mg/g.
(equivalente a 1.000 mg de amoxicilina trihidrato).

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura, pavos, patos.

DOSIS
20 mg/Kg p.v. (equivalente a 20 mg/Kg·p.v./dia) hasta un 
máximo de 5 días. Administrar en el agua de bebida.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles 
a la amoxicilina.
Para el tratamiento de pasteurelosis.

TIEMPO DE ESPERA
Pollos: Carne: 1 día
Patos: Carne: 9 días
Pavos: Carne: 5 días
Porcino: Carne: 2 días
Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos 
se utilizan para el consumo humano. No usar en un plazo de 
3 semanas desde el inicio de la puesta.

CITRAMOX® 1000 mg/g

Amoxicilina

Polvo para administración en 
agua de bebida para porcino, 
avicultura, pavos y patos.

1 kg 200 g

COMPOSICIÓN
Enrofloxacina 200 mg/ml.
ESPECIES DE DESTINO
Aves (broilers).
DOSIS
Administrar por vía oral en el agua de bebida. Pollos de 
engorda: 25ppm en el agua de bebida (0.25L de Enrokarizoo 
20% por litro de agua) equivalente a 10mg de enrofloxacina 
/ kg pv / día. Duración del tratamiento: 3 – 5 días. Si no existe 
mejora en los tres días siguientes de iniciada la terapia, puede 
estar indicado un cambio en la terapia escogida. Debido 
a la forma de administración, y a que el consumo de agua 
depende de la condición clínica del animal, para asegurar una 
dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano 
será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua. 
Renovar el agua medicada cada día.
INDICACIONES
Pollos de engorda: Tratamiento de infecciones causadas por 
E. coli, Salmonella spp. y Mycoplasma spp.
OTRAS INDICACIONES: 
Consumir como máximo 3 meses tras la apertura del envase 
original. Validez del agua medicada: 24 horas. Conservar en 
lugar fresco y seco, protegido de la luz
TIEMPO DE ESPERA
Carne: 4 días20 L 5 L 1 L 250 ml

ENROKARIZOO 20% (MX)

Enrofloxacina

Solución oral para administración 
en agua de bebida para aves.



FLORTEK 40 mg/g 

Florfenicol

Premezcla medicamentosa
para porcino.

COMPOSICIÓN
Florfenicol 40 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
10 mg/Kg p.v./día (equivalente a 250 mg/kg p.v./día de 
premezcla medicamentosa), administrado durante 5 días.

INDICACIONES
Tratamiento y metafilaxis de la enfermedad respiratoria 
porcina causada por Pasteurella multocida sensible a 
florfenicol. Debe confirmarse la presencia de la enfermedad
en la piara antes del tratamiento metafiláctico.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 14 días.

25 kg

ANTIBIÓTICOS

COMPOSICIÓN
Florfenicol 100 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
Administración en agua de bebida. 10 mg de florfenicol por 
kg de peso vivo por día en agua de bebida durante 5 días 
consecutivos.

INDICACIONES
Aves (engorda y reproductoras) y porcino: Para la prevención y 
tratamiento de enfermedades susceptibles a la fórmula.
Actinobacilosis. Complejo Respiratorio Porcino. 
Pasteurelosis.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 20 días.

FLORTEK® 100 mg/ml

Florfenicol

Solución oral para administración 
en agua de bebida para porcino

5 L 1 L 500ml
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ANTIBIÓTICOS

COMPOSICIÓN
Doxiciclina (hiclato) 500 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Cerdos de engorde, pollos de engorde, 
terneros prerrumiantes.

DOSIS
Pollos de engorde: 8,6 – 17,2 mg de hiclato de doxiciclina/
kg de peso vivo/día, equivalente a 17,2 – 34,4 mg de 
medicamento veterinario por kg de peso vivo/día, durante 3-5 
días consecutivos. 
Cerdos de engorde: 11,5 mg de hiclato de doxiciclina/kg 
de peso vivo/día, equivalente a 23 mg de medicamento 
veterinario por kg de peso vivo/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 de peso vivo/día, 
equivalente a 23 mg de medicamento veterinario por kg de 
peso vivo/día, durante 5 días consecutivos. 

INDICACIONES
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.  

TIEMPO 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.

K-DOX 500 mg/g 

Doxiciclina

Polvo para administración
en agua de bebida o en leche

1 kg 200 g
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COMPOSICIÓN
Enrofloxacina 100 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Avicultura, cunicultura.

DOSIS
Administrar por vía oral en el agua de bebida. Pollos de 
engorda: 50 ppm en el agua de bebida (0.5 ml de Enrokarizoo 
10% por litro de agua) equivalente a 10 mg de enrofloxacina 
/ kg pv / día. Duración del tratamiento: 3 – 5 días. Si no existe 
mejora en los tres días siguientes de iniciada la terapia, puede 
estar indicado un cambio en la terapia escogida. Debido 
a la forma de administración, y a que el consumo de agua 
depende de la condición clínica del animal, para asegurar una 
dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano 
será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua.

INDICACIONES
Pollos de engorda: Tratamiento de infecciones causadas por 
E. coli, Salmonella spp. y Mycoplasma spp.

TIEMPO DE ESPERA
Pollos (UE):
Carne: 4 días
Huevos: No administrar a gallinas ponedoras cuyos huevos se 
destinen al consumo humano
Conejos (UE):
Carne: 2 días.
Pollos (UE):
Carne: 7 días.
Huevos: No administrar a gallinas ponedoras cuyos huevos 
se destinen al consumo humano. No usar en ponedoras de 
reposición en los 14 días previos al inicio de la puesta.

5 L
(EU-MX)

1 L
(EU-MX)

250 ml
(EU-MX)

K-FLOX 100 mg/ml (EU)
ENROKARIZOO 10% (MX)

Enrofloxacina

Solución oral para avicultura
y cunicultura.

ANTIBIÓTICOS
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ANTIBIÓTICOS
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COMPOSICIÓN
Enrofloxacina 100 mg/ml. 
Colisitina sulfato 50 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Aves (Pollo de engorde y pavos).

DOSIS
Administrar vía oral, en el agua de bebida. Karencol Soluble 
se administra en una concentración de 0.1ml/kg p.v. por 
3 a 5 días (Enrofloxacina 10mg/kg y colistin sulfato 5mg/
kg). Recomendaciones para el manejo del producto: 
Teniendo en cuenta que el 10% del contenido de la botella 
es enrofloxacina y que el 5% del contenido de la botella es 
colistina sulfato.

cantidad de
karencol soluble
(por 1000 litros
de agua)

número de animales x peso promedio
de un animal (en Kg) x 100

consumo total de agua por instalación
en el día anterior (en litros)

=

INDICACIONES
Karencol Soluble es una solución antimicrobiana de amplio 
espectro recomendada para administración oral en el 
agua de bebida de pollos y pavos, para el tratamiento de 
enfermedades respiratorias, intestinales y de infecciones 
sistémicas causadas por gérmenes sensibles a la 
combinación de la enrofloxacina y de la colistina sulfato.
Está indicado para el uso en los casos de: Enfermedad 
respiratoria crónica (Mycoplasma gallisepticum, E.coli). 
Enfermedad de los sacos aéreos (Mycoplasma meleagridis). 
Sinovitis infecciosa (Mycoplasma synoviae). Colibacilosis 
(E.coli). Salmonelosis (Salmonella spp.). Cólera aviar 
(Pasteurella multocida) · Bordetellosis en pavos (Bordetella 
avium). Coriza aviar (Haemophylus paragallinarum). 
Erisipelas (Erysipelothrix rhusipathiae) · Staphylococcosis 
(Staphylococcus aureus) · Clamidiosis (Chlamydia psittaci).

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 28 días
Vísceras y derivados: No consumir vísceras ni derivados de 
estos animales durante los 28 días posteriores al tratamiento.25 L 10 L 1 L 500 ml

KARENCOL SOLUBLE (MX)

Enrofloxacina/Colistina

Solución oral para administración 
en agua de bebida para aves.



COMPOSICIÓN
Doxiciclina 100 mg/ml.
(equivalente a doxiciclina hiclato 116,0 mg).

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura.

DOSIS
11.5 mg/Kg p.v./día, equivalente a 0,1 ml/Kg p.v.,
durante 5 días consecutivos.
Administración por vía oral, en agua de bebida.

INDICACIONES
Prevención de enfermedades del tracto respiratorio sensibles 
a la doxiciclina. Enfermedades del tracto respiratorio 
causadas por Pasteurella multocida y Mycoplasma 
hyopneumoniae sensibles a la doxiciclina. Previamente al 
tratamiento, debe asegurarse la presencia de enfermedad en 
la piara.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 7 días

5 L 1 L

KARIDOX 100 mg/ml

Doxiciclina

Solución oral para administración 
en agua de bebida para porcino
y avicultura.

ANTIBIÓTICOS

COMPOSICIÓN
Doxiciclina (hiclato) 125 mg/g.
(como hiclato de doxiciclina 144,2 mg).

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
10-12 mg /Kg p.v./día, equivalente a una dosis de 80-95 mg /
Kg p.v./día. La tasa recomendada de incorporación en pienso 
sería de 2 Kg por cada 1.000 Kg de alimento. El tratamiento 
debe continuarse durante 8 días. Vía oral, en el alimento.

INDICACIONES
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.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 5 días

25 kg

KARIDOX 125 mg/g

Doxiciclina

Premezcla medicamentosa
para porcino.
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ANTIBIÓTICOS

COMPOSICIÓN
Doxiciclina 500 mg/g.
(equivalente a Doxiciclina hiclato 580,0 mg).

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura, pavos.

DOSIS
23,1 mg/Kg p.v./día (equivalente a 40,0 mg/Kg p.v./día), 
administrado en el agua de bebida durante 5 días
consecutivos

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones respiratorias clínicas causadas 
por cepas sensibles a la doxiciclina.
Tratamiento de Mycoplasma hyopneumoniae y Pasteurella 
multocida sensibles a la doxiciclina.

TIEMPO DE ESPERA
Porcino: Carne: 4 días
Aves (Pollos): Carne: 5 días
Aves (Pavos): Carne: 12 días

KARIDOX 500 mg/ml

Doxiciclina

Polvo para administración en 
agua de bebida para porcino, 
avicultura y pavos

1 kg 200 g

COMPOSICIÓN
Florfenicol 80 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino (engorde y reproductoras).

DOSIS
Via de administración: Oral, mezclado en el alimento a dosis 
de 15-50 ppm, que equivale a 187.5- 625 g/1000 Kg de 
alimento, durante 14 días.

INDICACIONES
Porcino (engorde y reporoductoras) para el tratamiento de 
infecciones respiratorias bacterianas como: Pasteurella 
haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus, 
Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma hyopneumoniae y 
Actinobacillus pleuropneumoniae. Para el control de ileitis 
porcina y meningitis por Streptococcus.

TIEMPO DE ESPERA
Carne y Vísceras: 2 días

KARIFLOR 8% (MX)

Florfenicol

Premezcla medicamentosa
para aves y porcino.

20 kg 10 kg 5 kg
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COMPOSICIÓN
Florfenicol 100 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Aves y Porcino.

DOSIS
Aves: (pollo de engorda)  20 mg de florfenicol/Kg pv/día, 
durante 3 a 5 días.
Porcino: 20 mg de florfenicol/Kg pv/día durante 5 días.

INDICACIONES
Aves (engorda y reproductoras) y porcino: Para la prevención y 
tratamiento de enfermedades susceptibles a la fórmula.
Actinobacilosis. Complejo Respiratorio Porcino. 
Pasteurelosis.

TIEMPO DE ESPERA
Aves:
Carne: 5 días
Huevos: No administrar a gallinas ponedoras cuyos huevos se 
destinen al consumo humano 
Porcino:
Carne: 16 días.

KARIFLOR
SOLUBLE 10% (MX)

Florfenicol

Solución oral para administración 
en agua de bebida para porcino
y aves.

5 L 1 L

ANTIBIÓTICOS

250 ml 100 ml

COMPOSICIÓN
Florfenicol 300 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino y porcino.

DOSIS
Bovino: Vía SC: 40mg / kg p.v. (2ml / 15 kg) administrado una sola 
vez. En la musculatura del cuello. El volumen de dosis dado en 
cualquier punto de inyección no debe exceder de 10 ml.
Ovino y Caprino: Dosis única 20 mg /kg IM cada 48 hrs. Al aplicar 
más de dos dosis, la primera es vía IM, las siguientes vía SC. Se 
recomienda aplicar únicamente bajo vigilancia médica.
Porcino: Vía IM. 15 mg/kg p.v. (1ml/ 20 kg) proporcionar 2 
aplicaciones con un intervalo de 48 hrs. en la musculatura del 
cuello. El volumen de la dosis no debe exceder a 5 ml.

INDICACIONES
Para el tratamiento de infecciones respiratorias asociadas 
con bacterias susceptibles al florfenicol como Pasteurella 
haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus y 
Actinobacillus pleuropneumoniae en bovino, ovino, caprino 
y porcino; así como para el tratamiento de la pododermatitis 
bovina causada por Fusobacterium necrophorum y Bacteroides 
melaninogenicus.

TIEMPO DE ESPERA
Carne y vísceras: 2 días

KARIFLOR 30% (MX)

Florfenicol

Solución inyectable para
porcino y bovino.
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ANTIBIÓTICOS

COMPOSICIÓN
Enrofloxacina 5 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
5 mg / 3 Kg p.v. /día. equivalente a 1 ml/ 3 Kg p.v. /día,
por un período de tratamiento de 3 a 5 días.

INDICACIONES
En lechones (hasta 10 Kg): Tratamiento de infecciones
gastrointestinales, como las producidas por Escherichia coli. 
Para ser utilizado cuando la experiencia clínica y/o las pruebas 
de sensibilidad indiquen la enrofloxacina como fármaco de 
elección.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 10 días.

250 ml
Bomba dosificadora de 1 ml

KARIFLOX 5 mg/ml

Enrofloxacina
Solución oral para porcinos.

COMPOSICIÓN
Enrofloxacina 25 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino.

DOSIS
La dosis es de 5 mg/Kg p.v./día equivalente a 10 ml/50 Kg p.v./
día durante 5 días. Administrar en lactoreemplazante o agua 
de bebida.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones respiratorias producidas por 
Pasteurella multocida y Manheimia haemolytica.
Infecciones gastrointestinales producidas por Escherichia coli.
Para ser utilizado cuando la experiencia clínica y/o las pruebas 
de sensibilidad indiquen el enrofloxacino como fármaco de 
elección.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 11 días.

KARIFLOX 25 mg/ml

Enrofloxacina
Solución oral para bovino.

5 L 1 L 500ml 250ml
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COMPOSICIÓN
Amoxicilina (trihidrato) 200 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Aves (pollo de engorde/broiler) y porcino.

DOSIS
Vía oral, mezclado con el alimento.
Porcino: 15 a 25mg de amoxicilina/kg de peso vivo durante 5 
días (equivalente a 75 - 125mg de Karimox 20% Premix / kg 
de peso vivo). - 1 a 2kg de Karimox 20% Premix por tonelada 
de alimento terminado.
Aves (broiler): 15 a 30mg de amoxicilina/kg de peso vivo 
durante 5 días (equivalente a 75 - 150 mg de Karimox 20% 
Premix / kg de peso vivo). - 1 a 2 kg de Karimox 20% Premix 
por 1000 kg de alimento terminado.

INDICACIONES
Karimox 20% Premix es un antibiótico semisintético 
perteneciente al grupo de las penicilinas. Tiene una 
acción bactericida basada en la inhibición de la síntesis de 
péptidos, un componente esencial de la pared celular de 
la bacteria. El espectro de acción de Karimox 20% Premix 
resulta en numerosos microorganismos Gram-positivos y 
Gram-negativos como por ejemplo: Streptococcus spp., 
Diplococcus spp., Corinebacterium spp., Staphilococcus 
aureus, Haemophilus pneumoniae, Haemophilus spp.,
Listeria monocytogenes, Bordetella pertussis, Neisseria spp., 
Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp.,
Proteus mirabilis.

TIEMPO DE ESPERA
Porcino:
Carne: 5 días
Aves:
Carne: 1 día
Huevos: evitar consumo de huevos procedentes de aves 
tratadas.

KARIMOX 20%
PREMIX (MX)

Amoxicilina

Premezcla medicamentos
para aves y porcino.

ANTIBIÓTICOS
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KARIMOX 80% (MX)
Polvo para administrar en agua 
de bebida en aves y porcino.

COMPOSICIÓN
Amoxicilina trihidrato 800 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Aves (broilers, reproductoras y ponedoras) y porcino.

DOSIS
Vía de administración: Oral, en el agua de bebida.
Aves (de engorda, reproductoras y de postura), pavos
y cerdos: 10 a 20mg/kg de peso vivo por día. O bien: 8 a 16 
mg por kg de Amoxicilina trihidratada por 3 días consecutivos. 
La dosis deberá aplicarse unicamente bajo prescripcion y 
vigilancia del medico veterinario. Aves 0-4 semanas de edad 
6-12g Karimox/100 litros diarios. Aves + de 4 semanas
de edad 10 a 20g Karimox/100 litros diarios. Cerdos 0-4 
meses de edad 10 a 20g Karimox/100 litros
diarios. Cerdos + de 4 meses de edad 15 a 30g Karimox/100 
litros diarios.

INDICACIONES
Karimox 80% polvo soluble está elaborado a base de 
amoxicilina trihidrato indicado para el control y tratamiento 
de infecciones sistémicas del aparato respiratorio, digestivo y 
urogenital causadas por gérmenes sensibles a la amoxicilina, 
así como a los gérmenes sensibles a la penicilina tales 
como: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pasteurella 
spp., Clostridium spp., Salmonella spp., Haemophilus spp. y 
Escherichia coli.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 15 días
Huevos: no se precisa.

ANTIBIÓTICOS
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1 kg 250 g

Amoxicilina



ANTIBIÓTICOS
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COMPOSICIÓN
Tiamulina hidrógeno fumarato 100 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
Administración por vía oral, en el alimento balanceado
Dosis recomendada: Tratamiento disentería porcina:
Mezclar 1kg de Karimulina 10% Premix (equivalente a 100 
g de tiamulina hidrógeno fumarato) por 1000 kg de alimento 
balanceado y administrarlo durante 7-10 días.

INDICACIONES
Para el tratamiento oral y prevención de la disentería 
porcina causada por Serpulina (Treponema hyodysenteriae) 
complicada por Fusobacterium spp. y Bacteroides spp.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 2 días

25 kg 10 kg

KARIMULINA 10% 
PREMIX (MX)

Tiamulina

Premezcla medicamentosa
para porcino.



KARIMULINA
12.5% (MX)

KARIMULINA
125 mg/ml (EU)

Tiamulina

Solucion para administracion
en agua de bebida

COMPOSICIÓN
Tiamulina hidrógeno fumarato 125 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino y aves: pollos y pavos.

DOSIS
Porcinos: 8.8 mg de Tiamulina hidrógeno fumarato por 
kg p.v. y día; equivale a 10 ml de solución por 142 kg p.v., 
administrado en el agua de bebida durante 3 a 5 días. Para 
asegurar la ingestión de 8.8 mg/kg por día, el producto 
se debe administrar de alguna de las siguientes maneras: 
(i) Administrar en aproximadamente la mitad de los 
requerimientos de agua diaria, para asegurar el consumo de 
la dosis correcta. El agua no medicada debe proporcionarse 
cada día después de que se haya consumido el agua 
medicada. La proporcion es de 10 ml de solución por 142 
kg de peso vivo. (ii) Administración continúa a un nivel de 60 
ppm de principio activo en el agua de bebida, como única 
fuente de agua de bebida. Las necesidades diarias deben ser 
añadidas al agua de bebida a una ratio de 9.6 ml de solución 
por 20 litros de agua. Si no hay respuesta al tratamiento 
dentro de 5 días, se debe re-establecer el diagnóstico 
Aves:Pollos y pavos: 25 mg de Tiamulina hidrógeno fumarato 
por kg p.v. / día (equivalente a 100 ml de solución por 500 
kg p.v.) administrado en agua de bebida durante 3 a 5 días. 
Para asegurar ésta dosis, la tiamulina debe ser administrada 
a 0.025% en el agua de bebida (2ml de producto por litro de 
agua) durante 3 a 5 días.

INDICACIONES
Para el tratamiento oral y prevención de la disentería porcina 
causada por Brachyspira hyodysenteriae y complicada 
con Fusobacterium spp. y Bacteroides spp. Pollos y pavos; 
para reducir la gravedad de la enfermedad causada por 
Mycoplasmas

TIEMPO DE ESPERA
Pollos (EU):
Carne: 6 días
Huevos: Cero días
Pollos (MX):
Carne: 10 días
Huevos: No autorizado el uso en aves productoras de huevo 
para consumo humano.
Pavos (EU):
Carne: 6 días
Huevos: Su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se 
utilizan para el consumo humano.
Pavos (MX):
Carne: 10 días  
Huevos: No autorizado el uso en aves productoras de huevo 
para consumo humano.  
Porcino (EU): Carne: 6 días
Porcino (MX): Carne: 10 días5 L 1 L10 L

ANTIBIÓTICOS
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COMPOSICIÓN
Tilmicosina  300 mg/ml. 

ESPECIES DE DESTINO
Bovino.

DOSIS
Administrar una dosis subcutánea de 1 ml por 30 kg de peso 
vivo. La inyección se sugiere aplicar por debajo de la piel entre 
los hombros y por arriba de las costillas. No inocular más de 
25 ml en el mismo sitio de aplicación.

INDICACIONES
Karitil 30% Inyectable tiene una actividad predominante 
contra agentes Gram (+) , algunos Gram (-) y Mycoplasmas. 
Está indicado para el tratamiento de la neumonía asociada 
a Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida y otros 
organismos susceptibles a la tilmicosina.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 28 días.

250 ml 100 ml

KARITIL 30% 
INYECTABLE (MX)

Tilmicosina
Solución inyectable para bovino.

ANTIBIÓTICOS
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ANTIBIÓTICOS

KARITIL ORAL (MX)

Tilmicosina

Solución oral para bovino,
porcino y aves.

COMPOSICIÓN
Contenido por 1000 ml:
Tilmicosina (fosfato) 250g. Excipientes c.s.p. 1000ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino y aves (engorda y reproductoras).

DOSIS
Administrar en el agua de bebida.
Porcino: 15-20mg de tilmicosina / kg de peso vivo (1.2 - 1.6ml 
Karitil Oral / 20kg peso vivo), equivalente a 800ml de Karitil 
Oral por 1000 litros de agua de bebida, durante 5 días.
Aves: 75mg de tilmicosina por litro, equivalente a 300ml de 
Karitil Oral por 1000 litros de agua de bebida, durante 3 días.
Bovino: 12.5mg de tilmicosina / kg de peso vivo (1ml Karitil 
Oral / 20kg de peso vivo) por 3 a 5 días en el agua de bebida.

INDICACIONES
Karitil Oral es un antibiótico macrólido que es principalmente 
bacteriostático, pero en altas concentraciones puede ser un 
bactericida.
Bovino: Para el tratamiento de la neumonía asociada a 
Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Actinomyces 
pyogenes, Mycoplasma bovis.
Porcino: Para el tratamiento de las infecciones respiratorias 
en porcino, asociadas con Mycoplasma hyopneumoniae, 
Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Actinomyces pyogenes.
Aves: Para el tratamiento de infecciones respiratorias en 
aves, asociadas con Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma 
synoviae, Ornitobacterium rhinotracheale, Pasteurella 
multocida.

TIEMPO DE ESPERA
Cerdos: 
Carne: 14 días
Bovino: 
Carne: 42 días
Aves: 
Carne: 12 días.
Huevos: No administrar este producto en aves cuya 
producción de huevo vaya destinado para consumo humano.5 L 1 L
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COMPOSICIÓN
Tilmicosina (fosfato) 200 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
Administración oral en el alimento.
Tratamiento: administrar en el alimento un rango de dosis de 
200 a 400g de tilmicosina activa por 1000 kg de alimento 
durante 10 a 15 días. Preventivo: Administrar en el alimento 
una dosis de 200g de tilmicosina activa por 1000 kg durante 
el período de riesgo.

INDICACIONES
Karitil Premix está indicado para el tratamiento y la 
prevención de la neumonía en porcinos en engorda y 
crecimiento, causados por Mycoplasma hyopneumoniae, 
Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae y 
microorganismos susceptibles a la tilmicosina.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 14 días.

20 kg25 kg 10 kg

KARITIL PREMIX (MX)

Tilmicosina

Premezcla medicamentosa
para porcino.

ANTIBIÓTICOS
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ANTIBIÓTICOS

LINCO K 11%
PREMIX (MX)
Premezcla medicamentosa
para porcino.

COMPOSICIÓN
Lincomicina (hidrocloruro) 110 mg/g.  

ESPECIES DE DESTINO
Porcino (destete, crecimiento y finalización).

DOSIS
Via de administración oral en el alimento balanceado.
Porcino: (destete, crecimiento y finalización):
Preventivo: 44g de lincomicina bas (400g de Linco-K 11% 
premix) por 1.000 Kg de alimento balanceado compuesto 
durante tres semanas. La medicación preventiva se 
recomienda en aquellas explotaciones en donde la enfermedad 
se encuentre de forma endémica aunque los signos todavía 
no se hayan presentado. Tratamiento: 110g de lincomicina 
base (1kg de Linco-K 11% premix) por 1.000 Kg de alimento 
balanceado compuesto durante tres semanas.

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de la disentería porcina.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 6 días.

25 kg

Lincomicina
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COMPOSICIÓN
Lincomicina (hidrocloruro) 400 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura.

DOSIS
Administrar 5 – 10 mg /Kg p.v./ día durante un mínimo
de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos
(equivalente a 12,5 – 25 mg /Kg p.v./día).
Administración en el agua de bebida.

INDICACIONES
Tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de 
Brachyspira hyodysenteriae sensibles a la lincomicina.
Aves (pollos de en gorde) Para el control de la enteritis 
necrótica causada por cepas de Clostridium perfringens 
sensibles a la lincomicina.

TIEMPO DE ESPERA
Porcino (EU): Carne: 0 días
Porcino (MX): Carne: 6 días
Aves (EU): Carne: 0 días
Aves (MX): Carne: 2 días
Huevos: No está permitido su uso en aves ponedoras cuyos 
huevos se utilizan para el consumo humano.

LINCOSOL 400 mg/g (EU)
LINCO-K 400 (MX)

Lincomicina

Polvo para administración
en agua de bebida.

1 kg 100 g

ANTIBIÓTICOS
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ANTICOCCIDIALES

COMPOSICIÓN
Toltrazurilo 25 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Pollos y pavos.

DOSIS
Dosis recomendada es de 7 mg/Kg p.v. (equivalente a 28 
ml/100 Kg p.v) diariamente durante 2 días consecutivos.

INDICACIONES
Para el tratamiento de coccidiosis en Pollos y Pavos.
Avicultura de carne: Eimeria acervulina, E. brunetti,
E. maxima, E. necatrix and E. tenella.
Pavos: Eimeria adenoides, E. meleagrimitis.

TIEMPO DE ESPERA
Pollos (EU): Carne: 18 días.
Huevos: No utilizar en aves que produzcan o que vayan a 
producir huevos destinados para el consumo humano. No 
usar en un plazo de 4 semanas anteriores al comienzo del 
periodo de puesta.
Pollos (MX): Carne: 21 días.
Huevos: No usar en aves de postura después de la 16ª 
semana de vida.
Pavos (EU): Carne: 16 días.
Pavos (MX): Carne:  21 días.

TOLTRA-K 25 mg/ml (EU)
KARICOX 2,5% (MX)

Toltrazurilo

Solución para agua de bebida
en avicultura y pavos.

5 L
(EU - MX)

1 L
(EU - MX)
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COMPOSICIÓN
Toltrazurilo 50 mg/ml. 

ESPECIES DE DESTINO
Porcino y bovino.

DOSIS
Administración vía oral. La suspensión oral debe agitarse 
antes de su uso.
Porcino: Cada lechón será tratado el día 3-5 de vida con 
una dosis única de 20mg de toltrazuril/kg de peso vivo 
(equivalente a 0.4ml de suspensión oral por kg de peso vivo).
Bovino: Cada animal debe tratarse con una dosis única de 
15mg de toltrazuril por kg de peso vivo, lo que equivale a 
3.0 ml de suspensión oral por 10kg de peso vivo. Para el 
tratamiento de un grupo de animales de la misma raza y 
misma edad o similar, la dosis a administrar debe ser acorde a 
la del animal de mayor peso del grupo.

INDICACIONES
Porcino: Prevención de los signos clínicos de coccidiosis 
neonatal en cerdos (de 3 a 5 días) en granjas con una historia 
confirmada de coccidiosis por Isospora sius.
Bovino: Para la prevención de los signos clínicos de 
coccidiosis y reducción de la difusión de coccidios, en 
terneras de reposición estabuladas en explotaciones lecheras 
(vacas lecheras), en granjas con historia de coccidiosis 
causada por Eimeria bovis o Eimeria zuernii.

TIEMPO DE ESPERA
Porcino:
Carne y vísceras: 77 días.
Bovino:
Carne y vísceras: 63 días.
No debe utilizarse en vacas en lactación cuya leche se destine 
para consumo humano.

ANTICOCCIDIALES

250 ml1 L

KARICOX 5% (MX)

Toltrazurilo

Suspensión oral para porcino
y bovino.

Bomba dosificadora de 50 ml
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COMPOSICIÓN
Ivermectina 10 mg/ml. 

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino y porcino.

DOSIS
Bovino: vía subcutánea: 1ml por cada 50 kg de peso vivo.
(No aplicar vía endovenosa ni intramuscular).
Ovino y Caprino: vía subcutánea: 0.5 ml por cada 25 kg de 
peso vivo en dosis única.
Porcino: vía subcutánea: 1ml por cada 33 kg de peso vivo en 
dosis única. Administrar por vía subcutánea en el cuello.

INDICACIONES
Para el tratamiento y control de vermes redondos 
gastrointestinales y pulmonares, piojos chupadores,
y ácaros de la sarna psoróptica y sarcóptica.

TIEMPO DE ESPERA
Bovino, Caprino y Ovino:
Carne: 35 días.
Leche: tiempo no establecido. No suministrar a ganado 
productor de leche para consumo humano.
Porcino:
Carne: 28 días.

ANTIPARASITARIOS

500 ml 250 ml 100 ml

KARIVER 1% (MX)

Ivermectina

Solución inyectable para bovino, 
porcino, ovino y caprino.
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COMPOSICIÓN
D-Cloprostenol 0.075mg/ml. 

ESPECIES DE DESTINO
Bovino y porcino.

DOSIS
Vacas: Administrar la dosis por inyección intramuscular 
a razón de 2 ml (0.150 mg) por animal. Aplicar en la tabla 
del cuello o en el cuarto. Cerdas: Administrar la dosis por 
inyección intramuscular a razón de 1 ml (0.075 mg) por 
animal. Aplicar en la tabla del cuello.

INDICACIONES
Indicaciones biotécnicas: Sincronización e inducción del celo 
en vacas y vacas y cerdas. Sincronización del celo estral 
en donantes y receptoras en programas de transferencia 
embrionaria. Inducción del parto en cerdas. Indicaciones 
terapéuticas: Desórdenes funcionales de los ovarios. Celos 
silenciosos por anestros post-servicio o post-parto. Ciclos 
irregulares o anovulatorios. Cuerpo lúteo persistente. 
Cuerpos luteos quísticos. Enfermedades puerperales: 
endometritis, piometras. 

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 24 horas 
Leche: 4 horas

HORMONALES

20 ml

SINCRO K (MX)

D-Cloprostenol

Solución inyectable.
Agente luteolítico y sincronizador 
de celo.

26  CATÁLOGO  PRODUCTOS  KARIZOO



ANESTÉSICOS

COMPOSICIÓN
Isoflurano 1.000 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Equino, perros, gatos, otros.

DOSIS
Vía inhalatoria.
El isoflurano se debe administrar utilizando un vaporizador 
correctamente calibrado en un circuito anestésico adecuado, 
puesto que los niveles de anestesia podrían alterarse 
rápidamente y con facilidad. El isoflurano se puede administrar 
en oxígeno o mezclas de oxígeno/óxido nitroso. La CAM 
(concentración alveolar mínima en oxígeno) o los valores de 
la dosis eficaz DE50 y las concentraciones sugeridas que se 
indican a continuación para las especies diana se deben usar 
como guía o punto de partida solamente. Las concentraciones 
reales necesarias en la práctica dependerán de muchas 
variables, incluyendo el uso concomitante de otros fármacos 
durante el procedimiento de anestesia y el estado clínico del 
paciente. El isoflurano se puede usar junto con otros fármacos 
de uso común en los tratamientos anestésicos veterinarios 
para la premedicación, inducción y analgesia. Se dan algunos 
ejemplos concretos en la información sobre las especies 
individuales. El uso de la analgesia para procedimientos 
dolorosos está en conformidad con la buena práctica 
veterinaria. La recuperación de la anestesia con isoflurano 
suele ser fácil y rápida. Se deben considerar los requisitos 
analgésicos del paciente antes de terminar la anestesia 
general. Aunque el potencial de los anestésicos de dañar la 
atmósfera es bajo, es una buena práctica usar filtros de carbón 
con el equipo de depuración en lugar de liberarlos en el aire. 
VER SPC para una correcta dosificación

INDICACIONES
Inducción y mantenimiento de la anestesia general.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 2 días

OTROS DATOS
Especies de destino: equinos, perros, gatos, aves 
ornamentales, reptiles, ratas, ratones, hámsters, chinchillas, 
jerbos, cobayas y hurones.250 ml

ISOFLUTEK® 1000 mg/g

Isoflurano
Líquido para inhalación del vapor.
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ANESTÉSICOS

COMPOSICIÓN
Sevoflurano 1000 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Perros, gatos.

DOSIS
Los niveles quirúrgicos de anestesia en el perro sano pueden 
mantenerse con concentraciones inhaladas del 3,3 al 3,6% en 
presencia de premedicación. En ausencia de premedicación, 
las concentraciones inhaladas de sevoflurano del 3,7 al 3,8% 
proporcionarán niveles quirúrgicos de anestesia en el perro 
sano. En el gato, la anestesia quirúrgica es mantenida con 
concentraciones de sevoflurano del 3,7 al 4,5%.
Ver SPC para un mejor uso

INDICACIONES
Para la inducción y mantenimiento de la anestesia.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

250 ml

SEVOTEK® 1000 mg/g

Sevoflurano

Líquido para la inhalación
del vapor para perros y gatos.
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COMPOSICIÓN
Fenilpropanolamina  40,28 mg /ml.
(equivalente a 50 mg / ml de hidrocloruro de fenilpropanolamina)

PRESENTACIÓN
Frasco 50 ml y Frasco de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Perros.

DOSIS
La dosis recomendada es de 1 mg de fenilpropanolamina/kg 
peso vivo 3 veces al día, en la comida (equivalente a 0,1 ml de 
medicamento veterinario por cada 5 kg p.v. 3 veces al día).
La absorción del fármaco aumenta cuando se administra a 
perros en ayunas.

INDICACIONES
Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la 
insuficiencia del esfínter uretral en la perra. La eficacia se ha 
demostrado sólo en perras ovario-histerectomizadas. 

TIEMPO DE ESPERA
No procede

AGENTES NEUROLÓGICOS

URISTOP® 40 mg/ml

Hidrocloruro de 
fenilpropanolamina

Jarabe para perros.

100ml 50ml
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COMPOSICIÓN
Ketoprofeno 300 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 250 ml y 500 ml con dosificador

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino.

DOSIS
Bovino (terneros)
3 mg/Kg p.v./día, equivalente a 1 ml /100 Kg p.v./día).

INDICACIONES
Tratamiento para la reducción de la pirexia y la disnea 
asociada con las enfermedades respiratorias en combinación 
con el tratamiento antiinfeccioso, según sea adecuado.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 1 día.

NSAIDs

500 ml 250 ml

KETOPAIN® 300 mg/ml

Ketoprofeno

Solución para administración
en agua de bebida para terneros 
y porcino.
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Vaso dosificador 30 ml
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FRASCOS DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD
Bomba dosificadora de polipropileno/ 
polietileno/acero inoxidable.
Tapón roscado de polipropileno.

FRASCOS BLANCOS DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD
Con tapón de rosca de polietileno de alta densidad. 
El envase incluye un vaso dosificador de 30 ml de 
polipropileno para un ajuste preciso de la dosis.

PRESENTACIONES
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SACO
Bolsas de 25 kg de papel de estraza de tres capas 
con una capa interior de polietileno de baja densidad.

25 kg 20 kg

10 kg

BOTELLA
DE POLIETILENO
Alta densidad con tapa de rosca.

20 L 10 L 5 L

5 L 1 L 500ml 250ml 100ml

BOLSA
ALUMINIZADA
Bolsas termoselladas fabricadas de un complejo 
de poliéster, aluminio y polietileno.

5 kg 500 g1 kg

50 g250 g 100 g

FRASCO
Vial de vidrio, cerrado con un tapón de caucho 
bromobutilo de 20 mm y sello de aluminio laqueado 
natural.

1L 500ml 250ml

100ml 50ml

500 ml 500 ml250 ml 250 ml



Para más información sobre los productos listados consultar el prospecto correspondiente.
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