
COCCITRAK  5%  

Toltrazuril 

FORMULA: 

Cada  ml contiene: 

Toltrazuril                                  50 mg 

Vehículo cbp                                1 ml 

 

Contenido neto: :   Un frasco  con  20 ml 

                          Un frasco  con  50 ml                      

                          Un frasco con 100 ml   

                          Un frasco con 250 ml                                                                       
 Un dosificador 

 

USO VETERINARIO:  

 

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 

Su venta requiere receta médica. 

 

INDICACIONES: 

COCCITRAK 5%: se usa en la prevención y tratamiento de 
infecciones causadas por coccidias y protozoarios en cerdos, 
bovinos (de leche y de carne), ovinos, caprinos, caninos (perros) y 
felinos (gatos). Su amplio espectro incluye todas las especies de 
coccidias en todas sus fases incluyendo esquizogonia y 
gametogonia. Su actividad contra macro y microgametos lo 
caracteriza sobre otros compuestos anticoccidianos. Está indicado 
para uso neonatal contra Isospora suis en lechones.  

También se utiliza contra Toxoplasma, Sarcocystis, Theileria, 
Isosporas y Cystisospora.  

 

Es compatible con aditivos alimenticios, otros anticoccidianos y 
medicamentos comúnmente empleados en la producción. 

No interfiere negativamente en la ganancia de peso y la conversión 
alimenticia. 

No altera el consumo de agua ni de alimento. 

DOSIS: 

Cerdos, bovinos (de leche y de carne), ovinos, caprinos y caninos 
(perros): 20 mg/kg de peso vivo (1 ml/2.5 kg de peso vivo). 

En el caso de lechones sería la misma dosis entre los 3 y 6 días de 
edad. 

En becerros se recomienda una dosis de 15 mg/kg de peso vivo (1 
ml/3.3 kg de peso vivo). 

En caso de Theileria annulata en bovinos se recomienda aumentar 
la dosis a 25 mg/kg de peso vivo (1 ml/2 kg de peso vivo). 

Felinos (gatos): 10 mg/kg de peso vivo (1 ml/5 kg de peso vivo). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS: 

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

•No se deje al alcance de los niños. 

•Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C. 

•La carne  de animales tratados no debe ser consumida en un 
periodo de 70 días posteriores al tratamiento.  

•Por su prolongado periodo de retiro no se recomienda su uso en 
animales en producción láctea. 

•En vaquilla gestante puede ser utilizado el producto hasta 70 días 
antes del parto. 

 

 VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Oral. 

  

 

® 
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SUSPENSIÓN ORAL 


