NICARBAMAX 25

COMPOSICIÓN
Cada 1 000 g contiene:
Nicarbazina .........................................................

250 g

Excipientes c.s.p. ...............................................

1 000 g

INDICACIONES
NICARBAMAX 25 es una premezcla anticoccidial al 25% de Nicarbazina. Para ser
usada en el alimento de pollos de carne como ayuda en el control de la coccidiosis
causada por Eimeria tenella, E. necatrix, E. mivati, E. brunetti, E. maxima, E.
acervulina y E. praecox.

MECANISMO DE ACCIÓN
La Nicarbazina actúa mediante la inhibición de la reducción de nadida (ligada al
succinato), la transhidrogenasa energética y la acumulación de calcio en presencia del
trifosfato de adenosina.
La Nicarbazina actúa durante la segunda generación de esquizontes, disminuyendo
drásticamente la generación de ooquistes. Su efecto se prolonga hasta 48 horas
después de haber efectuado el cambio de anticoccidial en el caso de programas
duales. Bajo condiciones de campo, mantiene el recuento de ooquistes en la cama a
un nivel bajo, de este modo mantiene la presión de infección a un bajo nivel.

NICARBAMAX 25

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Se administra por vía oral mezclado con el alimento.
Pollos de carne
Preventivo:
Dosificar desde el primer día de edad 500 g de NICARBAMAX 25 por tonelada de
alimento durante todo el periodo de vida del ave.
Programas combinados:
Se pueden utilizar en programas combinados con otros anticoccidiales en el alimento
de inicio.
Mezclar previamente la dosis indicada en 10 kg de subproducto y agréguese al
proceso de mezclado del alimento.

PERIODO DE RETIRO
5 días antes del sacrificio.

PRECAUCIONES
− Usar solo para pollos de carne.
− No usar en ponedoras o reproductoras en producción de huevos.
− Mantener lejos del alcance de los niños y de los animales domésticos.
− Utilizado de acuerdo a las indicaciones es un producto muy seguro.

NICARBAMAX 25

ALMACENAMIENTO
Mantener en un lugar fresco y seco, a resguardo de temperaturas extremas y
protegido de la luz solar directa.

PRESENTACIÓN
NICARBAMAX 25 se comercializa en bolsas de papel trialminado por 25 kg

Producido por:

INNOVA ANDINA S.A.

Distribuido por:

INNOVA ANDINA S.A.
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