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ESTA FICHA TÉCNICA SE CONSIDERARÁ COMO REFERENCIA DE SISTEMA DE CALIDAD 
01-2010/03 

Datos del fabricante 
Super’s Diana, S.L. 
Ctra. C-17, km 17 
08150 PARETS DEL VALLÈS 
Tel. 93.843.75.36 // Fax 93.843.65.45 // e-mail supersdiana@supersdiana.com 
 
Composición  
Doxiciclina (hiclato) 500 mg 
Excipiente c.s.p. 1 g 
 
Indicaciones y especies de destino 
Aves (pollos de carne). 
Colibacilosis, C.R.D. y micoplasmosis producidas por gérmenes sensibles a la doxiciclina: Escherichia 
coli, Streptococcus spp., Staphylococcus (Coagulasa positivo), Klebsiella spp., Chamydia spp., 
Mycoplasma spp., Bordetella spp., Brucella spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Pasteurella 
multocida, Actinobacillus pleuropneomoniae. 
Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la 
realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso. 
 
Posología y modo de administración 
Vía oral 
Dosis: 50-100 mg/litro de agua de bebida/día durante 3-5 días (equivalente a 0,1 - 0,2 g de 
DOXBROM/litro de agua de bebida/día). Esta dosificación equivale a 0,005 – 0,010 g de doxiciclina 
(hiclato) por kg p.v. y día. El agua medicada será la única fuente de bebida. 
Disolver la cantidad necesaria en unos cuantos litros de agua antes de la adición al depósito principal. 
Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua y pienso 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 pienso y agua.  
 
Precauciones particulares de empleo 
Evitar su administración en bebederos oxidados.  
No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las tetraciclinas.  
Las personas que manejan el producto deben evitar el contacto con la preparación.  
 
Reacciones adversas 
Como para todas las tetraciclinas, pueden aparecer reacciones alérgicas y de fotosensibilidad.  
En tratamientos muy prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas por disbiosis intestinal.  
 
Interacciones 
La absorción de la doxiciclina se puede disminuir con la presencia de altas cantidades de Ca, Fe, Mg o Al 
de la dieta. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro. 
 
Tiempo de espera 
Carne: 7 días.  
No usar en aves ponedoras. 
 
Período de validez 
Período de validez: 2 años  
Período de validez una vez abierto el envase primario: 3 meses 
Período de validez del agua medicada: 12 horas 
 
Precauciones especiales de conservación 
Conservar en lugar seco, fresco (temperatura inferior a 25 ºC) y protegido de la luz. 
 
Presentación 
Caja de 10 kg (en 50 bolsas de 200 g) 
Caja de 20 kg (en 20 bolsas de 1 kg) 
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