FICHA TÉCNICA
SUIDOX SOLUCIÓN ORAL
Solución oral
Datos del fabricante: (Nombre, dirección, teléfono fax y e-mail)
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 porcentual:
- Principio / os activo /activos: Doxiciclina 10%
(en forma de hiclato)
- Excipiente (tipo, código UE y CSP): Excipiente líquido
- Principio / os activo /activos: Doxiciclina
(en forma de hiclato)
Indicaciones:
- Especie / es: Porcino (cerdos de cebo).
- Proceso / os: Síndrome Respiratorio Porcino donde se encuentran implicados, Mycoplasma hyopneumoniae,
Pasteurella multocida y/o Bordetella bronchiseptica, sensibles a la doxiciclina.
Posología y modo de empleo:
Via oral, en agua de bebida
Dosis:
Cerdos:
10 mg de doxiciclina por kg de peso vivo y día, equivalente a 1 ml de SUIDOX solución oral por
litro de agua de bebida. La duración del tratamiento es de 5 días.
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.
Se recomienda renovar el agua medicada cada 12 horas.
Contraindicaciones:
Contraindicado en animales con antecedentes de sensibilización a las tetraciclinas. No administrar a animales con
alteraciones hepáticas.
Utilización durante la gestación y lactancia:
No se recomienda su uso durante la gestación y lactancia.
Efectos secundarios:
Al igual que todas las tetraciclinas, pueden aparecer reacciones alérgicas y de fotosensibilidad.
Interacciones:
La absorción de la doxiciclina se ve disminuida en presencia de Ca++, Fe++, Mg++ o Al+++ en la dieta. No
administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.
Sobredosificación:
En caso de sobredosificación se suspenderá el tratamiento y se establecerá un tratamiento sintomático.
Conservación y estabilidad:
Producto como tal: (duración y condiciones idóneas): 18 meses
Una vez abierto el envase: utilizar inmediatamente
Agua medicada: renovar cada 12 horas
Nº de registro: 1758 ESP

Período de supresión: Carne: 7 días

Presentación: Bidón de 5 litros.

MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO
¿Necesita Prescripción Veterinaria?
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