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Coxsan Premix
CARVACROL / TIMOL + ALICINA
Premezcla - Saborizante

FORMUL A
Cada 100mL contiene:
Aceite de orégano / 5.74% · Aceite de ajo / 2.13% · Suma de sustancias / 10.5%
Vehículo c.b.p. / 100mL

INDICACIONES
Como saborizante para alimento de animales.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Mezclar en el alimento a una dosis de: Aves: 500 g/t de alimento. Lepóridos: 300-500 g/t de alimento.
Porcinos: 500 g/t de alimento. Ovinos y Caprinos: 500 g/t de alimento. Bovinos: 500 g/t de alimento.
Camarón: 1kg/t de alimento"

ESPECIES
Aves: Pollos, patos y pavos (crianza y engorda), Lepóridos (reproductores y engorda), porcinos
(crecimiento y engorda), ovinos y caprinos (crecimiento y engorda), bovinos (lactantes, crecimiento y
engorda) y camarones (reproductores, maternidad y producción).

PRESENTACIONES
Saco de 20 Kg
20 kg

Distribuido en exclusiva por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

Coxsan Sol Oral
CARVACROL / TIMOL + ALICINA
Solución Oral - Saborizante

FORMUL A"Cada 100mL contiene:
Aceite de orégano / 5.54% · Aceite de ajo / 1.70% · Suma de sustancias / 10.5%
Vehículo c.b.p. / 100mL

INDICACIONES
Como saborizante para alimento de animales.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Mezclar en el agua de bebida a una dosis de: Aves: 150-250 ml/1000 L de agua. Lepóridos: 150250 ml/1000 L de agua. Porcinos: 250-350 ml/1000 L de agua. Ovinos y Caprinos: 150-250
ml/1000 L de agua. Bovinos: 150-250 ml/1000 L de agua. Bovinos lactantes: 1-2 ml/animal/día
(Añadir a la leche en una sola toma). Camarón: 1L /t de alimento
ESPECIES
Aves: Pollos, patos y pavos (crianza y engorda), Lepóridos (reproductores y engorda), porcinos
(crecimiento y engorda), ovinos y caprinos (crecimiento y engorda), bovinos (lactantes, crecimiento y
engorda) y camarones (reproductores, maternidad y producción).

PRESENTACIONES
Botella de polietileno de alta densidad.
1L

Distribuido en exclusiva por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

Phytobutirin

α-MONOBUTIRINA + ACEITES ESENCIALES
Premezcla - Saborizante

FORMUL A
Mono-, di- y triglicéridos de ácido butírico y fitogénicos. Contenido de sustancias activas: 53%

INDICACIONES
Como saborizante para alimento de animales.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Mezclar en el alimento a una dosis de: Aves: 0.5 -1 kg/t de alimento. Porcinos (lechones): 1-3 kg/t de
alimento. Porcinos (engorda): 0.50-1 kg/t de alimento. Bovinos: 1-3 kg/t de alimento.

ESPECIES
Aves: Pollos (engorda) y Pavos (iniciación), Porcinos (lechones y engorda) y Bovinos.

PRESENTACIONES
Saco de 25 Kg
25 kg

Distribuido en exclusiva por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

Phytmax Beef Cattle
CINAMALDEHÍDO + CAPSICUM + EUGENOL
Premezcla - Saborizante

FORMUL A
Combinación estándar de Canela (Cinamaldehído), Chile (oleorresina de Capsicum) y Clavo (Eugenol).
Contenido de sustancias activas: 40%

INDICACIONES
Como saborizante para alimento de animales.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Mezclar en el alimento a una dosis de: Terneros de engorda: 100-150g/t de alimento. Terneros de
engorda: 0.8g/animal/día. Bovino (crecimiento y engorda): 500g/t de alimento. Ovinos y Caprinos
(crecimiento y engorda): 500g/t de alimento.

ESPECIES
Bovinos productores de carneTerneros (engorda), Bovino (crecimiento y engorda), Ovinos y Caprinos
(crecimiento y engorda).

PRESENTACIONES
Saco de 25 Kg
25 kg

Distribuido en exclusiva por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

Phytmax Dairy Cow
CINAMALDEHÍDO + ANETOL + EUGENOL
Premezcla - Saborizante

FORMUL A
Combinación estándar de Eugenol, Anetol, Cinamaldehído. Contenido de sustancias activas: 44%

INDICACIONES
Como saborizante para alimento de animales.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Mezclar en el alimento a una dosis de: Bovino lechero: 500mg/animal/día.
Ovinos y Caprinos: 250mg/animal/día

ESPECIES
Bovinos, ovinos y caprinos productores de leche.

PRESENTACIONES
Saco de 25 Kg
25 kg

Distribuido en exclusiva por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

Dexashot 2%

DEXAMETASONA / ANTIINFLAMATORIO
Solución inyectable
Número de Registro Q-0265-033

FORMUL A
Cada 1 mL contiene
Dexametasona / 2 mg
Como Dexametasona Fosfato Sódico. / 2.63 mg
Vehículo c.b.p. / 1 mL
INDICACIONES
Equinos: Tratamiento de la inflamación y reacciones alérgicas. Tratamiento de artritis, bursitis o
tenosinovitis. Bovinos: Tratamiento de la inflamación y reacciones alérgicas. Inducción al parto.
Tratamiento de cetosis primaria (acetonemia). Porcinos, Caninos y Felinos: Tratamiento de la
inflamación y reacciones alérgicas.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
El producto puede ser administrado por inyección intravenosa o intramuscular en los equinos, y por
inyección intramuscular en ganado bovino, porcinos, caninos y felinos. El producto también se puede
administrar por inyección intra-articular en equinos. Para el tratamiento de condiciones inflamatorias
o alérgicas. Equinos, Bovinos, Porcinos: 1.5 mL de producto/50 kg de peso corporal (0.06 mg de
dexametasona/kg de peso corporal). Caninos y felinos: 0.5 mL de producto/10 kg de peso corporal
(0.1 mg de dexametasona/kg de peso corporal) cada 24 horas, por 3 o 5 días. Para el tratamiento de la
cetosis primaria en bovinos, una dosis de 0.02 a 0.04 mg de dexametasona/kg de peso corporal (5-10
mL de producto) por inyección intramuscular. Para la inducción del parto. Una sola inyección
intramuscular de 10 mL de producto después del día 260 de gestación. Para el tratamiento de la
artritis, bursitis o tenosinovitis por inyección intra-articular en equinos. Dosis 1-5 mL de producto
cada 24 horas, por 3 o 5 días.
ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro: Bovinos: Engorda: 4 días
Producción de leche: 72 horas Porcinos: Engorda: 2 días
No utilizar en equinos destinados al consumo humano. Su uso no está autorizado en yeguas cuya
leche se destine al consumo humano. ANTES DE APLICAR LEER INSTRUCTIVO ANEXO

ESPECIES
Bovinos (engorda y producción de leche), porcinos (engorda), equinos, caninos y felinos.

PRESENTACIONES
Frasco ambar de polipropileno de 100mL.
50, 100, 250, 500mL y 1 L

Karicox

®

5% suspension oral

TOLTRAZURIL / COCCIDICIDA
Suspensión Oral - Porcino: Prevención de coccidiosis por Isospora suis,
Bovino: Prevención de coccidiosis y su difusión causada por Eimeria
bovis o Eimeria zuemi.
Número de Registro Q-0265-006
FORMUL A
Cada 1mL contiene:
Toltrazuril / 50mg · Excipientes c.b.p / 1mL

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 .
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
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.
ADVERTENCIAS
Tiempo de Retiro: Porcino: Carne y vísceras: 77 días. Bovino: Carne: 63 días. No debe utilizarse en
vacas en lactación cuya leche se destina para consumo humano. - Lavar inmediatamente con agua
cualquier salpicadura en piel y/o ojos. - Para logar un resultado óptimo, los animales deben tratarse
antes de que aparezcan los signos clínicos; es decir, en el período de prepatencia. - Se recomienda
tratar a todas las terneras del lote. - Las medidas higiénicas pueden reducir el riesgo de coccidiosis
bovinas. Por ello se recomienda mejorar simultáneamente las condiciones higiénicas en las
instalaciones, especialmente la sequedad y la limpieza. - Este medicamento no necesita condiciones
especiales de conservación. LEER INSTRUCTIVO ANEXO ANTES DE SU APLICACIÓN.

ESPECIES
Porcinos y bovinos

PRESENTACIONES
Botella de polietileno de alta densidad con tapa de rosca
y dosificador de polipropileno de color blanco.
100, 250, 500 ml y 1 L (50 mL - próximamente)

Kariflor

®

30%

FLORFENICOL / ANTIBIÓTICO
Solución inyectable - Para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por bacterias sensibles al florfenicol.
Número de Registro Q-0265-014

FORMUL A
Cada 1 mL contiene:
Florfenicol / 300 mg · Excipientes c.b.p / 1 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 bovinos, ovinos, caprinos y porcinos; así como para el tratamiento de la
pododermatitis bovina causada por Fusobacterium necrophorum y Bacteroides melaninogenicus .
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Bovinos: 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.
Ovinos y Caprinos: 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.
Cerdos: 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.

ESPECIES
Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

PRESENTACIONES
Frascos de cristal color ambar con retapa de aluminio.
50, 100 y 250mL, 500 mL y 1 L

Karitil

®

30% inyectable

TILMICOSINA / ANTIBIÓTICO
Concentrado acuoso - Antibiótico para el tratamiento de infecciones
por gérmenes Gram negativas y Gram positivas susceptibles a la
tilmicosina.
Número de Registro Q-0265-004
FORMUL A
Cada 1 mL contiene:
Tilmicosina / 300mg · Excipientes c.b.p / 1mL

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.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
La Administre 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 aplicar más de 25 mL en el mismo sitio de aplicación.
ADVERTENCIAS
No sacrificar a los animales antes de transcurridos 28 días de la aplicación del producto. No se
administre por vía intravenosa. La administración intravenosa de la tilmicosina en bovinos puede ser
mortal. No se administre a cerdos y caballos. No se administre en vacas en producción de leche. Evite
el contacto con los ojos. ANTES DE APLICAR LEER INSTRUCTIVO ANEXO.

ESPECIES
Bovinos

PRESENTACIONES
Frasco de cristal y/o plástico.
50, 100 y 250, 500 mL y 1L

Karitil

®

oral

TILMICOSINA / ANTIBIÓTICO
Solución oral - Antibiótico para el tratamiento de infecciones por
gérmenes Gram negativas y Gram positivas susceptibles a la
tilmicosina.
Número de Registro Q-0265-003
FORMUL A
Cada 1000 mL contienen:
Tilmicosina (fosfato) / 250g · Excipientes c.b.p / 1000mL

INDICACIONES
Karitil Oral es un antibiótico macrólido que es principalmente bacteriostático, pero en altas
concentraciones puede ser un bactericida. Bovinos: Para el tratamiento de la neumonía asociada a
Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Actinomyces pyogenes, Mycoplasma bovis. Porcinos:
Para el tratamiento de las infecciones respiratorias en porcinos, 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 .
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Administrar vía oral, en el agua de bebida. Porcinos: 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. Bovinos: 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.
ADVERTENCIAS
Puede causar irritación en la piel por contacto directo. Se requiere de ropa apropiada, lentes y guantes
al momento de estar manipulando el producto. Lave con abundante agua las partes del cuerpo
afectadas por contacto. Evite el contacto con los ojos. En caso de accidente de contacto con los ojos
lave inmediatamente con abundante agua. No se administre este producto a aves en producción de
huevo destinado para consumo humano. Período de retiro: Carne: Cerdos: 14 dias Aves: 12 dias
Bovinos: 42 dias

ESPECIES
Bovinos, porcinos y aves (engorda y reproductoras)

PRESENTACIONES
Frascos de plástico.
500 mL, 1, 5, 10 y 20 mL (20 mL y 100 mL - próximamente)

Karitil

®

premium LA

TILMICOSINA FOSFATO / ANTIBIÓTICO
Solución inyectable - Antibiótico macrólido semisintético de amplio
expectro y micoplasmicida.
Número de Registro Q-0265-030

FORMUL A
Cada 100mL contienen:
Tilmicosina fosfato / 35g · Vehículo c.b.p / 100mL
INDICACIONES
K ARITIL PREMIUM L A es un antibiótico macrólido indicado para el tratamiento de la enfermedad
respiratoria bovina (BRD) causada por Mannheimia haemolytica ( Pasteurella heamolytica ), Pasteurella
multocida así como, gérmenes asociados en el periodo de secado del ganado lechero, y otros
organismos susceptibles a la Tilmicosina, como: Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis .

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Via de administración: subcutánea. Administrar una sola inyección de 1mL de K ARITIL PREMIUM L A
por cada 15 - 20kg de peso corporal (17.5 - 23.3mg/kg).
ADVERTENCIAS
No administrar más de 10mL en el mismo sitio de inyección. Suspender este producto 28 días antes
del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. Usar en ganado productor de leche
sólo en el período de secado, siempre y cuando se respete el tiempo de retiro de 31 días. No usar en
ganado lechero en producción láctea. No se administre en animales lactantes. No se administre vía
intravenosa Consérvese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Manténgase fuera del alcance
de los niños y animales domésticos. Consulte al Médico Veterinario. Exclusivo para uso veterinario.
LEER INSTRUCTIVO ANEXO ANTES DE SU APLICACIÓN

ESPECIES
Bovinos (productores de carne y productores de leche)

PRESENTACIONES
Frascos de vidrio color ambar (Tipo II y III).
10, 20, 50, 100, 250 y 500 mL

Kariver 1%

IVERMECTINA / ANTIPARASITARIO
Solución inyectable - Antiparasitario para el control de vermes
redondos gastroentéricos y pulmonares, ácaros de la sarna y piojos.
Número de Registro Q-0265-012

FORMUL A
Cada 1mL contiene
Ivermectina / 10 mg · Excipientes c.b.p / 1 mL

INDICACIONES
Para el tratamiento y control de vermes redondos gastrointestinales y pulmonares, piojos chupadores,
chinchorros y ácaros de la sarna psoróptica y sarcóptica.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Bovinos: vía subcutánea: 1ml por cada 50kg de peso vivo. (No aplicar vía endovenosa ni intramuscular)
Ovinos y Caprinos: vía subcutánea: 0.5Ml por cada 25kg de peso vivo en dosis única. Porcinos: vía
subcutánea: 1ml por cada 33kg de peso vivo en dosis única. Administrar por vía subcutánea en el
cuello.
ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro: No consumir la carne de bovinos, ovinos y caprinos destinados a consumo humano
hasta 35 días posteriores al último tratamiento y 28 días para la carne de porcino destinada a consumo
humano. Debido a que el tiempo de retiro en leche no está establecido, no deberá suministrar este
producto a ganado productor de leche para consumo humano.
LEER INSTRUCTIVO ANEXO ANTES DE SU APLICACIÓ

ESPECIES
Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

PRESENTACIONES
Frasco de PVC con retapa de aluminio.
20, 50, 100, 250, 500 y 100mL

Karivit AD3E

VITAMINA A+VITAMINA D3+VITAMINA E / NUTRICIONAL
Solución inyectable - Prevención y tratamiento de deficiencias

de vitamina A, D3 y E, raquitismo, osteomalacia, tetanias,
retrasos en el crecimiento, distrofias musculares, abortos y
procesos de convalecencia.

Número de Registro Q-0265-028
FORMUL A
Cada 1mL contiene
Vitamina A / 500,000 UI · Vitamina D3 / 75,000 UI · Vitamina E / 50 mg · Vehículo c.b.p. / 1 mL

INDICACIONES
K ARIVIT A D3 E sirve para la prevención y tratamiento de deficiencias de vitamina A, D3 y E, raquitismo,
osteomalacia, tetanias, retrasos en el crecimiento, distrofias musculares, abortos y procesos de
convalecencia.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Por vía intramuscular profunda. Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. Animales de más de 100kg,
aplicar de 1 a 3 ml por animal. Animales con un peso de 50 a 100kg, aplicar de 0.5 a 1mL por animal.
Animales con un peso menor de 50kg, aplicar de 0.25 a 0.5ml por animal
ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro: No administrar este producto 28 días antes del sacrificio de los animales destinados
al consumo humano. No consumir derivados animales durante los 28 días posteriores al tratamiento.
Consérvese en un lugar fresco y seco.

ESPECIES
Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

PRESENTACIONES
Frasco ámpula de vidrio color ámbar Tipo III.
50, 100, 250 y 500mL

Marvetin 10%
MARBOFLOXACINA / ANTIBIÓTICO
SOLUCIÓN INYECTABLE
Número de Registro Q-0265-032

FORMUL A
Cada 1 mL contiene
Marbofloxacina / 100 mg · Vehículo c.b.p. / 1 mL

INDICACIONES
MARVETIN es un antimicrobiano sintético. Tiene actividad de amplio espectro in vitro contra Gramnegativos (E. coli, Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ) y Mycoplasma
spp . Está indicado en el tratamiento del síndrome respiratorio bovino. En cerdas en el síndrome MMA
(mastitis, metritis y agalactia). En cerdos, para el tratamiento de problemas respiratorios causados por
cepas sensibles de Mycoplasma y Pasteurella multocida .
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Bovinos (Engorda y Producción de leche): 2mL de Marvetin/25kg de peso vivo por vía intramuscular en
una dosis única o 1mL /50kg p.v. por vía intramuscular en una inyección diaria durante 3-5 días.
Porcinos (Engorda y reproductoras): 2mL de Marvetin/25kg de peso vivo por vía intramuscular en una
dosis única o 1mL /50kg p.v. por vía intramuscular en una inyección diaria durante 3-5 días.
ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro: Bovino (engorda y producción de leche): 1 mL /50 kg durante 3 a 5 días (IM) Carne y
vísceras: 6 días. Leche: 36 horas. 2 mL /25 kg en una sola ocasión (IM) Carne y vísceras: 3 días.
Leche: 72 horas. Porcinos (engorda y reproductoras): Carne y vísceras: 4 días. Conservar el frasco
dentro de la caja para protegerlo de la luz. ANTES DE APLICAR LEER INSTRUCTIVO ANEXO.

ESPECIES
Bovinos (engorda y producción de leche) y porcinos (engorda y reproductoras).

PRESENTACIONES
Frasco ambar de polipropileno.
50, 100, 250, 500mL y 1 L

Oxikarizoo 300 LA
OXITETRACICLINA / ANTIBIÓTICO
Solución inyectable
Antibiótico de amplio espectro en solución inyectable
Número de Registro Q-0265-029

FORMUL A
Cada 1mL contiene
Oxitetraciclina base / 300 mg
Vehículo c.b.p. / 1 mL
INDICACIONES
OXIK ARIZOO 300 L A está indicado en bovinos productores de carne, porcinos productores de carne,
ovinos y caprinos productores de carne para el tratamiento de padecimientos ocasionados por
bacterias Gram (+) como: Streptococcus ß-hemolítico y no hemolítico, Actynomyces spp, Bacillus
anthracis, Clostridium perfringens y tetani, Listeria monocytogenes y Nocardia; y Gram (-) como:
Bordetella spp, Brucella, Bartonella, Haemophilus spp, Pasteurella multocida, Klebsiella pneumoniae,
Shigella y Yersinia pestis . Tiene actividad contra la mayoría de los micoplasmas, espiroquetas,
clamidias y rickettsias.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Administrar vía intramuscular profunda. Bovinos: 1 mL por cada 15 kg de peso (20 mg por cada kg de
peso) IM en dosis única. Porcinos: 1 mL por cada 15-30 kg de peso (10- 20 mg por cada kg de peso)
IM en dosis única. Ovinos y Caprinos: 1 mL por cada 15-30 kg de peso (10- 20 mg por cada kg de
peso) IM en dosis única.
ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro: Bovinos: No usar el producto 28 días antes del sacrificio de animales destinados
para consumo humano. Este producto no debe ser administrado en vacas lecheras en producción.
Porcinos: No usar el producto 28 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo
humano. Ovinos y Caprinos: No usar el producto 28 días antes del sacrificio de animales destinados
para consumo humano. No mezclar con otro producto en la misma jeringa.
LEER INSTRUCTIVO ANEXO ANTES DE SU APLICACIÓN

ESPECIES
Bovinos porductores de carne, porcinos productores de carne, ovinos y caprinos productores de carne.

PRESENTACIONES
Frasco ámpula de vidrio color ambar Tipo III.
20, 50, 100, 250, 500 ml y 1 L

Sincro K

D-CLOPROSTENOL / OTRO
Solución inyectable - Agente luteolítico y sincronizador de celo
Número de Registro Q-0265-022

FORMUL A
Cada 1mL contiene:
D-Cloprostenol / 0.075mg · Vehículo c.b.p / 1mL
INDICACIONES GENERALES
Indicaciones biotécnicas: Sincronización e inducción del celo en vacas y vaquillonas. 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 retiro:
Carne 24hrs. Leche 4hrs. Aborto terapéutico en el 1er tercio de la gestación en bovinos.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
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.
ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro: CARNE: 24hrs (ANTES DE SACRIFICIO). LECHE: 4hrs. Mantener a temperatura
entre 0 y 40ºC. Proteger de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener fuera del alcance
de los niños y mujeres embarazadas.

ESPECIES
Bovinos y porcinos

PRESENTACIONES
Ampollas y frasco de vidrio.
2, 20, 50, 100 y 250 mL
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LABORATORIOS KARIZOO S.A. DE C.V.
Avda. de las Fuentes, 70, Int. Bodega 5,
Parque Industrial Finsa – CP. 767246, El Marques, Queretaro, México.
Tel/Fax: +52 (442) 962 0947 / +52 (442) 962 0948 / +52 (442) 962 0949
e-mail: karizoo@karizoo.com.mx

