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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.

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)

Karidox 50% polvo oral
DOXICICLINA / ANTIBIÓTICO
Polvo oral - Antibiótico bacteriostático eficaz contra bacterias
Gram positivas y Gram negativas, sensibles a la Doxiciclina.
Número de Registro Q-0265-026

FORMUL A
Cada 1g contiene:
Doxiciclina / 500mg Equivalente a 580mg de Doxiciclina Hiclato. · Vehículo c.b.p / 1g
INDICACIONES
Aves: Pollos (de engorda y reproductores) y Pavos (de engorda y reproductores): Tratamiento de
infecciones respiratorias clínicas asociadas a Mycoplasma gallisepticum sensible a la doxiciclina.
Porcinos: (de engorda después del destete): Tratamiento de infecciones respiratorias clínicas causadas
por Mycoplasma hyopneumoniae y Pasteurella multocida sensibles a la doxiciclina.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Porcinos y pollos: 23.1mg de doxiciclina hiclato por kg (de p.v. al día (equivalente a 40 mg de Karidox
50% polvo oral/kg de p.v), administrada en el agua de bebida durante 5 días consecutivos.
Pavos: 28.8mg de doxiciclina hiclato por kg de peso vivo al día (equivalente a 50mg de Karidox 50%
polvo oral/kg de p.v.) administrada en el agua de bebida durante 5 días consecutivos.
VIA DE ADMINISTR ACIÓN: Oral, en el agua de bebida.
ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro: Carne de porcino: 4 días Carne de pollo: 5 días Carne de pavo: 12 días. No debe
usarse en aves ponedoras de huevo destinados al consumo humano. Evite la administración del
producto en bebederos oxidados. "

ESPECIES
Aves: Pollos (de engorda y reproductores) y Pavos: (de engorda y reproduyctores)
Porcinos: De engorda después del destete.

PRESENTACIONES
Sacos de aluminio.
1,5,10 y 20Kg

Kariflor

®

2%

FLORFENICOL / ANTIBIÓTICO
Premezcla medicada
Número de Registro Q-0265-010

FORMUL A
Cada 100 g contiene:
Florfenicol / 2 g · Exc. c.b.p. / 100 g

INDICACIONES
Aves (engorda y reproductoras) y Porcinos: Para la prevención y tratamiento de enfermedades
susceptibles a la fórmula.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Administrar mezclado en el alimento 20- 40 ppm / Tonelada de alimento

ADVERTENCIAS
No administrar 5 días antes del sacrificio de animales destinados para el consumo humano.
No se deje al alcance de los niños. Almacénese en un lugar fresco y seco. Mantener los sacos bien
cerrados. No administrar en aves de postura.

ESPECIES
Aves (engorda y reproductoras) y porcinos

PRESENTACIONES
Saco aluminio de 20 kg.
5, 10 y 20kg

Kariflor

®

8%

FLORFENICOL / ANTIBIÓTICO
Polvo (Premezcla oral) - Premezcla medicada
Número de Registro Q-0265-031

FORMUL A
Cada 100 g contienen:
Florfenicol / 8 g · Excipientes c.b.p. / 100 g
INDICACIONES
Porcinos (de engorda y reproductoras) 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.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Via de administración: Oral, mezclado en el alimento de 187.5- 625 g/ton de alimento, equivalente a
15-50 ppm; durante 14 días.

ADVERTENCIAS
Porcinos: No administrar 5 días antes del sacrificio de animales destinados para el consumo humano.
No se deje al alcance de los niños. Almacénese en un lugar fresco y seco. Mantener los sacos bien
cerrados.

ESPECIES
Porcinos (de engorda y reproductoras)

PRESENTACIONES
Saco a base de aluminio, polietileno tereflalato (PET), poliamida y polietileno de baja
y media densidad con válvula de aire.
5, 10 y 20Kg

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

Kariflor

®

Soluble 10%

FLORFENICOL / ANTIBIÓTICO
Líquido - Para el tratamiento de enfermedades respiratorias causadas
por bacterias sensibles al florfenicol.
Número de Registro Q-0265-011

FORMUL A
Cada 100mL contienen:
Florfenicol / 10g · Propilenglicol / 60mL · Agua purificada c.b.p. / 100mL
INDICACIONES
Aves (pollos de engorda): está indicado para el tratamiento de enfermedades respiratorias por
gérmenes tales como: Gram negativos: Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Haemophilus sp., Bordetella
sp., Salmonella sp. Gram positivos: Streptococcus sp., Actinomyces sp., Miyoplasma sp.
Porcino: está indicado en el tratamiento de la enfermedad respiratoria porcina asociada a Actinobacillus
pleuropneumoniae y Pasteurella multocida .
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Aves (pollo de engorda): 1mL por día y por litro de agua de bebida (equivalente a 20mg de florfenicol
por kilo de peso vivo y día) durante 3 a 5 días consecutivos.
Porcino: 20mg de florfenicol por kilo de peso vivo, durante 5 días.
ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro: Aves: Carne: 5 días. Huevos: no administrar a aves ponedoras cuyos huevos se
destinen al consumo humano. Porcino: 16 días. No administrar a aves reproductoras. No usar el
producto en casos conocidos de sensibilidad al florfenicol o al polietilenglicol. No usar abrevaderos de
metal galvanizado o abrevaderos clorados mientras se administre el medicamento. Mantener el
producto en un lugar fresco y protegido de la luz.

ESPECIES
Aves (pollo de engorda) y porcinos

PRESENTACIONES
Frasco de plástico
1 y 5L (20 mL y 50 mL - próximamente)

Karimox 20% premix

AMOXICILINA / ANTIBIÓTICO
Premezcla - Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento
de infecciones por gérmenes Gram negativas y Gram positivas
susceptibles a la amoxicilina trihidratada.
Número de Registro Q-0265-002
FORMUL A
Cada 1000 g contienen:
Amoxicilina (trihidrato) / 200 g · Excipientes c.b.p / 1000 g

INDICACIONES
Karimox 20% Premix es un antibiótico semisintético perteneciente al grupo de las penicilinas. Tiene
una acción bactericida en la inhibición de la síntesis de péptido, 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 .
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía oral, mezclado con el alimento. Porcinos: 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 balanceado. Aves (Pollos de engorda): 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 tonelada de alimento balanceado."
ADVERTENCIAS
No se administre este producto a porcinos 5 días antes del sacrificio. No se administre este producto
a aves 1 día antes del sacrificio. No se consuman los huevos de aves tratadas que se destinen al
consumo humano. No administrar a aves de postura.

ESPECIES
Aves (Pollos de engorda) y Porcinos

PRESENTACIONES
Sacos de polipapel o de aluminio.
10, 20 y 25 kg

Karimox 80%

AMOXICILINA / ANTIBIÓTICO
Polvo Soluble - Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de
infecciones por gérmenes Gram negativas y Gram positivas.
Número de Registro Q-0265-013

FORMUL A
Cada 100g contienen:
Amoxicilina trihidrato / 80g · Excipientes c.b.p / 100g
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 .
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
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.
ADVERTENCIAS
No utilizar este producto en pequeños herbívoros como hamster, cuye, conejo ni caballos. Generalmente
la amoxicilina es bien tolerada, la sobredosificación no es común, pero al presentarse manifestaciones
tóxicas, suspender el tratamiento. Se recomienda restringir el agua de bebida durante 2 horas previas
a la medicación. Se recomienda primero disolver la cantidad de amoxicilina a utilizar en 5-10 litros,
agitar hasta lograr la dispersión, agregar esta suspensión al total de agua que se va a consumir en 2
horas. Si se va a continuar la medicación, debe cambiarse el agua totalmente cada 2 medicaciones. No
ofrecer el agua después de 12 horas de haberse preparado. Garantizar que los animales no tengan
acceso al agua no medicada. No consumir carne de porcinos y aves tratados hasta 15 días posteriores
al último tratamiento. En aves de postura no es necesario el tiempo de retiro. No requiere precauciones
durante la lactación o la preñez.

ESPECIES
Aves (engorda, reproductoras y postura) y porcinos.

PRESENTACIONES
Sacos de aluminio.
50, 100, 250, 500 gr, 1 y 5 kg

Karimulina 10% premix
TIAMULINA / ANTIBIÓTICO
Premezcla medicada - Antimicrobiano para el tratamiento
y prevención de disentería porcina.
Número de Registro Q-0265-024

FORMUL A
Cada 1g contiene:
Tiamulina hidrógeno fumarato / 100 mg · Vehículo c.b.p / 1 g

INDICACIONES
Para el tratamiento oral y prevención de la disentería porcina causada por Serpulina ( Treponema
hyodysenteriae ) complicada por Fusobacterium spp. y Bacteroides spp.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Administración por vía oral, en el alimento balanceado. Dosis recomendada: Tratamiento disentería
porcina: Mezclar 1kg de Karimulina 10% Premix (equivalente a 100g de tiamulina hidrógeno fumarato)
por tonelada de alimento balanceado y administrarlo durante 7-10 días.

ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro
Carne: 2 días posteriores al último tratamiento

ESPECIES
Porcinos

PRESENTACIONES
Sacos de aluminio.
1, 10, 20 y 25 kg

Karimulina 12.5%

solución oral

TIAMULINA / ANTIBIÓTICO
Suspensión Oral - Antibiótico bacteriostático usado para el tratamiento
de enfermedades causadas por gérmenes sensibles a la tiamulina.
Número de Registro Q-0265-020

FORMUL A
Cada 1mL contiene:
Tiamulina hidrógeno fumarato / 125 mg · Vehículo c.b.p / 1mL

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
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
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 de10 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.
ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro: Cerdos, pollos y aves: 10 días. Prohibido el uso de este producto en aves productoras
de huevo para consumo humano. No usar en animales con hipersensibilidad a la tiamulina. Los animales
no deben recibir productos que contengan monensina, salinomicina o narasina durante o por lo menos
durante 7 días antes o después del tratamiento. Se pueden producir muertes o depresiones severas
del crecimiento. Es importante monitorear el consumo de agua a intervalos frecuentes durante la
medicación. Las soluciones de agua medicada se deben preparar nuevamente cada día. No almacenar
por encima de 25ºC. Mantenga fuera del alcance de los niños.

ESPECIES
Porcinos y aves: pollos y pavos

PRESENTACIONES
Envase de polietileno con tapa de rosca.
500 mL, 1, 5 y 10L

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

®

premix

TILMICOSINA / ANTIBIÓTICO
Premezcla - Antibiótico para el tratamiento de infecciones por
gérmenes Gram negativas y Gram positivas susceptibles a la
tilmicosina.
Número de Registro Q-0265-005
FORMUL A
Cada 1000 g contienen:
Tilmicosina (fosfato) / 200 g · Excipientes c.b.p / 1000g

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.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
La vía de administración es oral en el alimento. Tratamiento: administrar en el alimento un rango de
dosis de 200 a 400g de tilmicosina activa por tonelada de alimento durante 10 a 15 días. Preventivo:
Administrar en el alimento una dosis de 200g de tilmicosina activa por tonelada durante el período de
riesgo.
ADVERTENCIAS
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. Período de
retiro: No consumir carne de animales tratados 14 días antes de su sacrificio.

ESPECIES
Porcinos

PRESENTACIONES
Sacos de polipapel o de aluminio.
10, 20 y 25kg

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

Linco K 11% premix
LINCOMICINA / ANTIBIÓTICO
Premezcla medicada Lincomicina para el tratamiento de disentería porcina.
Número de Registro Q-0265-025

FORMUL A
Cada 1g contiene:
Lincomicina (hidrocloruro) / 110mg · Excipiente c.b.p / 1g

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de la disentería porcina.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Via de administración oral en el alimento balanceado. Porcinos: (destete, crecimiento y finalización):
Prevención: 44g de lincomicina bas (400g de Lico-K 11% premix) por tonelada de alimento balanceado
compuesto durante tres semanas. La medicación preventiva se recomienda en aquellas explotaciones
en donde la enfermedad se encuentre de forma endémica auqnue los signos todavía no se hayan
presentado. Tratamiento: 110g de lincomicina base (1kg de Linco-K 11% premix) por tonelada de
alimento balanceado compuesto durante tres semanas.
ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro: Carne 6 días. Puede producir diarrea y tumefacción anal. En raras ocasiones puede
producir enrojecimiento de la piel y excitación. No administrar en animales con hipersensibilidad a la
lincomicina. No administrar en animales que padezcan infecciones por Monilia spp. Precauciones de
seguridad para las personas que administran el producto en los animales. Evitar el contacto con la piel
y mucosas. Usar guantes y mascarilla durante la incorporación y manipulación de la premezcla. Período
de validez del medicamento veterinario envasado para la venta: 3 años. Período de validez después de
la primera apertura del envase: 6 meses. Período de validez después de la incorporación en el pienso:
24 horas. No almacenar a temperaturas superiores a 25ºC. Una vez abierto, conservar en un lugar
fresco, seco y al abrigo de la luz.

ESPECIES
Porcinos (destete, crecimiento y finalización)

PRESENTACIONES
Saco de aluminio.
1, 10, 20 y 25 kg

Linco K 40% polvo soluble
LINCOMICINA / ANTIBIÓTICO
Polvo oral - Antibiótico para el tratamiento de infecciones causadas
por gérmenes sensibles a la lincomicina.
Número de Registro Q-0265-021

FORMUL A
Cada 1g contiene:
Lincomicina (hidrocloruro) / 400mg · Excipiente c.b.p / 1g

INDICACIONES
Porcinos: Para el tratamiento de la disentería porcina causada por Brachyspira (Serpulina)
hyodysenteriae . Aves (pollos de engorda): Para el control de la enteritis necrótica causada por
Clostridium perfringens .
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Administración oral en el agua de bebida. Porcinos: Disentería porcina: Administrar 5–10 mg de
lincomicina por kilo de peso vivo, un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos. Esto
corresponde aproximadamente a 30-60 mg de lincomicina por litro de agua de bebida.
Aves: Administrar 3.0–6.0 mg por kilo de peso vivo durante 7 días consecutivos. Esto corresponde,
aproximadamente, a 17 mg de lincomicina por litro de agua de bebida. No debe administrarse a aves
ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano.
ADVERTENCIAS
Tiempo de retiro: Carne: Porcinos: 6 días. Pollos: 2 días · No administrar en aves de postura cuyos
huevos se destinen al consumo humano . Evite su uso con la administración simultánea de eritromicina.
No usar en hamsters, conejos, coballos, chinchillas ni equinos o rumiantes. Se debe renovar el agua
medicada cada 24 horas. Período de validez del producto comercial en el agua de bebida es de 24
horas.

ESPECIES
Porcinos y aves (engorda)

PRESENTACIONES
Bolsa termosellada de aluminio y polietileno.
50, 100, 250, 500 gr; 1 y 5kg

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

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
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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

