
COCCILIBER 

Monensina 

FORMULA: 

Cada 100 g contienen: 

Monensina Sódica equivalente a  40.00 g 

Monensina 

Excipiente cbp   100.00 g 

 

Contenido neto:   25 kg 

 

USO VETERINARIO: 

 

 

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 

Su venta requiere receta médica. 

 

INDICACIONES: 

Indicado en aves (pollo de engorda, pollitas de reemplazo), pavos, 
bovinos (productores de carne y leche) y caprinos, para el control  y 

tratamiento de coccidiosis y para el control de cetosis y 
timpanismo. 

 

DOSIS: 

Aves: Pollo de engorda de 100 a 125 g de Monensina por tonelada 
de alimento (250 a 312.5 g de COCCILIBER por tonelada de 

alimento), hasta la salida de las aves al mercado. 

Pollitas de reemplazo de 100 a 120 g de Monensina por tonelada de 
alimento (250 a 300 g de COCCILIBER por tonelada de alimento) 
hasta las 16 semanas de edad. 

Pavos de 60 a 100 g de Monensina por tonelada de alimento (150 a 
250 g de COCCILIBER por tonelada de alimento) hasta las 16 
semanas de edad. 

Bovinos y Caprinos: 

De 7 a 33 g de Monensina por tonelada de alimento (17.5 a 82.5 g 
de COCCILIBER por tonelada de alimento). 

 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Oral mezclado con el alimento. 

 

PERIODO DE RETIRO: 

Carne: Cero días. 

Leche: Cero días. 

Aves: Suspender la administración de este producto, por lo menos, 
1 día antes del sacrificio para consumo humano. 

 

 

ADVERTENCIAS: 

• Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en 
humanos. 

• Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30 o C, en un 
lugar seco. 

• No se deje al alcance de los niños. 

• No deberá administrarse a equinos, perros, aves acuáticas y gallinas 
de guinea. 

• Cuando mezcle y maneje COCCILIBER use ropa, guantes y mascarilla 

protectora. 

• Lávese las manos después de su uso. 

• No se administre este producto a aves en producción de huevo que 
se destine al consumo humano. 

En aves no se debe usar con sulfacloropiridazina, tiamulina, 
oleandomicina o troleandomicina. 

• No se administre a pavos y pollas de reemplazo mayores a 16 
semanas de edad. 

• No usar en gallinas y pavas ponedoras. 
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