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NICARBAZINA 25%    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

400574 

Composición 

Cada 100 g de producto contiene: 

Nicarbazina  25 g 

Excipientes c.s.p. 100 g 

Especie de destino 

Pollitas de reemplazo y pollos broiler. 

Indicaciones 

Se recomienda como agente anticoccidiano contra todas las especies de 

Coccidias de importancia económica en la industria avícola como son: 

Eimeria acervulina, E. necatrix, E. mivati, E. maxima, E. tenella y E. 
brunetti, sensibles a Nicarbazina. 

Vía de administración y dosis 

Oral, incorporado en el alimento.  

Asumiendo un consumo de un 3%, adicionar 500 g de NICARBAZINA 

25%por tonelada de alimento. 

Pollos broiler: 3,8 mg/kg P.V./día (125 ppm) desde el primer día hasta el 

término de la engorda. 

Pollitas de reemplazo: 3,8 mg/kg P.V./día (125 ppm) desde el primer día 

hasta las 16 semanas de edad. 

Modo de empleo 

Recomendaciones para su incorporación en la planta de alimentos: 

Verificar que la línea donde se incorpora NICARBAZINA 25% esté comprobadamente 

libre de contaminantes (residuos de medicamentos u otros); la planta de alimentos 

debe tener procedimientos de limpieza validados, o bien, línea única de mezclado 

por medicamento. La planta de alimentos debe ceñirse estrictamente a lo prescrito 

por el Médico Veterinario en su receta, para preparar la mezcla de alimento con 

medicamento. La planta de alimentos debe ceñirse estrictamente al proceso de 

incorporación proporcionado por el fabricante del medicamento, considerando 

aspectos tales como: la composición del alimento utilizado, las características del 

método de mezclado, el volumen de aceitado final, la cantidad de puntos de 

inyección a presión de vacío, etc. Todo esto permite mantener condiciones básicas 

estandarizadas para realizar esta operación (tiempo de mezclado, porcentaje de 

aceite utilizado, temperatura aplicada, etc.) Tecnológicamente, es recomendable 

efectuar un mezclado previo de NICARBAZINA 25% en a lo menos 5 kg de alimento 

antes de incorporarlo en una tonelada de alimento. La planta de alimentos debe 

verificar al final del proceso de mezclado, que el producto presenta una correcta 

homogeneización, siendo éste un punto crítico para garantizar una adecuada 

dosificación.  Para esto es indispensable: La aplicación de técnicas representativas 

para la toma de muestra  y La determinación de la concentración del principio activo 

en el alimento. Para mantener la trazabilidad, la planta de alimentos debe rotular el 

producto final con la siguiente información: Medicamento: Denominación y 

concentración; Dosis; Fecha de elaboración;  Serie; Pauta horaria, Duración del 

tratamiento; Nombre del Médico Veterinario tratante; Nombre del centro productivo 

y las frases: “NICARBAZINA 25% no cuenta con estudios de estabilidad luego de 

incorporado en el alimento; administrar inmediatamente.”, “MEDICAMENTO PARA 

USO TERAPÉUTICO.” y “Uso exclusivo en el tratamiento indicado.” 

 

 

N I C A R B A Z I N A  2 5 % ,  P O L V O  O R A L  
Contraindicaciones 

No usar en épocas con temperaturas superiores a 36°C. 

No administrar a aves de postura. 

No administrar a animales reproductores.  

Efectos no deseados y reacciones adversas 

Las aves tratadas pueden mostrar una reducción en su tolerancia al calor 

durante períodos de altas temperatura y humedad. En aves ponedoras 

reduce los niveles de postura y producción de huevos y además puede 

provocar alteraciones a nivel de yema (apariencia de manchas blancas) 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No 

administrar a aves de postura. No administrar a animales reproductores. 

Interacción con otros medicamentos 

Compatible dentro de un sistema de medicación secuencial con otros 

anticoccidiales. 

Período de resguardo 

Carne: 9 días. No usar a ponedoras cuyos huevos sean destinados para 

consumo humano. 

Período de eficacia 

36 meses.  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC), en su envase 

original, bien cerrado, protegido de la luz. 

Presentaciones 

Bolsa de polietileno de baja densidad coextruido, con etiqueta impresa, 

conteniendo 25 kg de producto. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A. 

Importado  y distribuido por 

Veterquimica Boliviana S.R.L. 
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