
PISACOX 

SALINOMICINA SODICA 12% 

FORMULA: 

Cada 1000 g contienen: 

Salinomicina sódica                       120.0 g 

Excipiente cbp                               1000.0 g 

 

Contenido neto:   25 kg 

 

USO VETERINARIO: 

 

 

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 

Su venta requiere receta médica. 

 

INDICACIONES: 

PISACOX®: Para el tratamiento y control  de  coccidias en aves: pollo 
de engorda y pollitas de reemplazo (E. acervulina, E. máxima, E. 
tenella,  E. mitis, E. necatrix y E. praecox y E. brunetti) y  conejos. 
También para el tratamiento de  infecciones causadas por bacterias  

Grampositivas y bacterias anaerobias como Clostridium perfringens. 

 

DOSIS: 

Pollos y pollitas de reemplazo menores a las 14 semanas de edad: 

Mezclar perfectamente 500 g de PISACOX® por tonelada de 
alimento para obtener una concentración de 60 g de Salinomicina 
sódica/tonelada  de alimento (60 ppm). Administrar desde el 
primer día de edad. 

 

Bovinos: 

En becerros y novillos: de 50 a 150 g de PISACOX® por tonelada de 
alimento (6 a 18 ppm). En animales con rumen completamente 
desarrollado: 300 g de PISACOX® por tonelada de alimento (36 
ppm). 

 

Cerdos: 

Lechones hasta los 4 meses de edad: Agregar de 125 a 250 g de 
PISACOX® por tonelada de alimento (15 a 30 ppm). 

En cerdos mayores a los 4 meses: Agregar de 250 a 500 g de 
PISACOX® por tonelada de alimento (30 a 60 ppm). 

 

Conejos: 

De 170 a 210 g de PISACOX® por tonelada de alimento (20 a 25 
ppm). 

 

VIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Oral, mezclado con el alimento. 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS: 

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

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

•No se deje al alcance de los niños. 

•No administrar a equinos, pavos, ni a  pollas de reemplazo mayores 
a las 14 semanas de edad o ponedoras en producción. 

•No utilizar otras drogas anticoccidianas simultáneamente en el 
alimento (con excepción del translape normal debido al cambio de 
anticoccidiano). 

•No utilizar la tiamulina o troleandomicina en forma simultanea con 
la Salinomicina. 

•Para evitar contaminación cruzada con otro alimento diferente al 
destinado para el pollo de engorda, se recomienda limpiar el sistema 
de mezclado. 

•Lavar las manos después de su uso. 

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

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

 

PERIODO DE RETIRO: 

Suspender su administración a los animales destinados al consumo 
humano 5 días antes del sacrificio. 
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