SALINOMICINA 12%
(Anticoccidianos / Coccidicidas)
Activo
Salinomicina
Excipiente csp

Concentración
12 gr
100 gr

Indicaciones de uso:
Prevención y control de la coccidiosis en las aves (pollos de engorde, reproductores y pollas de
reposición). Tratamiento de enteritis necrótica por Clostridium sp.
Espectro de acción:
Es activo contra los coccidios patógenos del género Eimeria spp., tales como Eimeria tenella,
Eimeria necatrix, Eimeria brunetti, Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria mitis, Eimeria
mivati, causantes de severos perjuicios económicos. También actúa sobre Clostridium sp.
Características y modo de acción:
El principio activo es una molécula ionófora, es decir, forma complejos con los iones,
fundamentalmente sodio y potasio. Su mecanismo de acción se basa en esta propiedad,
afectando el transporte de iones a través de la membrana del parásito que provoca un
desbalance iónico y agota las reservas energéticas; y consecuentemente la muerte del mismo.
Actúa sobre los esporozoítos y durante las primeras y últimas fases sexuales de los coccidios
de las aves.
Administración:
ENSOLSAL 12% se administra vía oral. Puede ser utilizado como ingrediente en la preparación
de núcleos, correctores dietarios, premezclas, suplementos alimenticios o alimentos completos.
Una vez dosificado debe mezclarse adecuadamente para garantizar la homogeneidad de la
preparación. En pollos de engorde, la administración es continua hasta su retiro pre-faena; en
pollas de reposición es continua desde el primer día de vida hasta las 16 semanas de edad.
Dosificación:
333 a 500 g de ENSOLSAL 12% por Tonelada de alimento final.
Consultar con el veterinario, para ajustar la dosificación de acuerdo a las necesidades del caso
a trata

Precauciones, advertencias, restricciones, contraindicaciones:
No administrar a gallinas ponedoras en postura de huevos para consumo humano, conejos,
equinos y pavos. No asociar con tiamulina, oleandomicina, macrólidos y sulfas.
Período de retiro:
Respetando las indicaciones de uso, requiere un período de retiro pre-faena mínimo de 5
(cinco) días.

Presentación:
Vida útil:
Inscrip. SENASA:

Bolsas de 25kg
En envase original cerrado se conserva por 2 años
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