
Cocci-Kill

NUMERO DE REGISTRO Q-7692-083

TOLTRAZURIL
25 mg / mL
Solución oral

La siguiente información es para uso
exclusivo del médico veterinario:

Frasco Misil con 1 L

Fórmula

Cada mL contiene:

Toltrazuril… 25 mg
Vehículo cbp… 1 mL
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Características

COCCI-KILL está indicado en el tratamiento de coccidiosis subclínica y
clínica en aves domésticas, asociadas a Eimeria acervulina, E. brunetti, E.
maxima, E. necatrix and E. tenella.

Especies de Destino

●Aves: pollos de engorda, reproductoras y progenitoras.

Dosis y Modo de Uso

Administrar 7 mg de toltrazuril por cada kilogramo de peso corporal,
equivalente a 1L de COCCI- KILL por cada 1000 L de agua de bebida, durante
2 a 3 días de tratamiento.

Vía de Administración

Oral, en el agua de bebida.

La dosis y días de tratamiento dependen de la enfermedad que se trate y
del criterio del médico veterinario.

Advertencias

● Tiempo de retiro carne 16 días.
● No destinar a consumo humano el huevo de animales tratados

con COCCI-KILL.
● No se administre en animales alérgicos a los
● componentes de la fórmula.
● No se deje al alcance de los niños y animales
● domésticos.
● Almacenar a no más de 30°C, en un lugar
● seco, fresco y protegido de la luz.
● Exclusivamente para uso veterinario.
● Disponga de forma correcta de los residuos y
● recipientes del producto, acorde a la
● normatividad de cada región.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
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www.coccikill.alphachem.mx

Hecho en México por:
Alpha Chem, S.A. de C.V.

Carr. México - Toluca 1725 E4,
Col. Lomas de Palo Alto, Cuajimalpa,

Ciudad de México. 05110
Tel: (55) 3004 2696

Contáctenos en nuestras redes sociales

facebook.com/alphachemoficial

youtube.com/alphachem

Visite nuestro sitio web

www.alphachem.mx

Descargue nuestra App
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