
 

 

DOXICICLINA 50 

Composición 

Fórmula 
Cada 100 g contiene: 
Doxiciclina Hiclato   50 g 
Bromhexina   2.5g 
Excipientes    c.s.p.    
 

Indicaciones 

Control y tratamiento de infecciones entéricas y respiratorias, de infecciones secundarias 
a virus en aves y porcinos. 

Especies de destino 

Porcinos, Aves y Terneros 

Administración y dosis 

Si se administra mezclando el producto con el agua de bebida es importante mezclar  la 
cantidad de producto a utilizar en una cantidad adecuada de agua (10 litros) antes de ser 
incorporado al volumen final del agua de bebida. 
Aves: 7,5 - 15 mg de Doxiciclina/kg p.v./día. Equivalentes a 50 - 100 mg de Doxiciclina/L 
de agua de bebida o 200 g de DOXICICLINA 50 AVIAR/1000 L de agua de bebida/día) 
durante 3-5 días. En el alimento 200/300 g de DOXICICLINA 50 AVIAR/Ton de alimento. 
Porcinos:10 mg de Doxiciclina/kg p.v/día. Equivalentes a 1 g/50 kg de p.v. de DOXICICLINA 
50 AVIAR durante 5 días. Terneros: Administrar por vía oral disuelto en lacto-
reemplazador reconstituido, a una dosis de 10 mg de Doxiciclina/kg p.v/día durante 5 



días. Dosis general de Bromhexina: 1mg/kg/día. El agua medicada será la única fuente de 
bebida. 

La dosis podrá ser modificada según criterio del médico veterinario actuante. 

Precauciones 

No administrar conjuntamente con penicilinas. Pueden presentarse reacciones 
anafilácticas, por lo tanto no administrar en casos de hipersensibilidad a las tetraciclinas. 
También debe administrarse con precaución en casos de insuficiencia hepática. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel o las mucosas cuando se 
administra el producto. Utilizar gafas protectoras y guantes cuando se esta administrando 
el producto. El producto debe almacenarse en su envase original. Mantener adecuada 
ventilación. No contaminar agua, comidas o alimentos por almacenamiento o residuos. 
No pinchar, agujerear o cortar el envase.El agua medicada debe consumirse en el día, 
descartándose el resto. 

Periodo de retiro 

Período de retiro: 7 días en aves. 7 días en carne de terneros. 13 días en porcinos. No usar 
en aves productoras de huevos destinados a consumo humano.No usar en animales cuya 
leche se destine a consumo humano. 

 

Almacenamiento 

Mantener en su envase original, al abrigo de la luz evitando los rayos solares. 

Presentación 
Envases de 100 g,1 kg y bolsas de 5 kg ,25 kg. 

 


