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Código 
500776 
 

Composición 
Cada 100 mL contiene: 

Isoeugenol           50 g 

Excipientes c.s.p.                   100 mL 

Especie de destino 
Salmones, peces planos y abalones. 

Indicaciones 
Los niveles de anestesia para peces se definen a continuación:  

• Sin efecto: Los animales mantienen  el equilibrio, nadan 

con un patrón normal y evitan las paredes del contenedor u 

obstáculos puestos en su camino.  

• Sedado: El animal tiene una ligera pérdida de equilibrio 

y, aunque tiene conocimiento, no hace ningún intento real 

para evitar los obstáculos. 

• Manipulable: Los animales han perdido el equilibrio, 

pero mantienen un cierto movimiento de natación. Sobre el 

manejo no es evidente que luchen, aunque los animales 

mostrarán algo de conciencia si se retiran del agua. 

• Anestesiado: Los animales han perdido el equilibrio y 

por lo general descansan en el fondo del tanque, los 

movimientos de natación se pueden observar pero no hay 

ninguna reacción a la manipulación o al traslado desde el 

agua. La ventilación de las branquias está deprimida o 

ausente. Para la anestesia profunda hay una ausencia del 

reflejo de la tos. 

Los niveles de anestesia para abalones se definen a 

continuación: 

• Sin efecto: Los animales se mantienen firmemente 

fijados al sustrato. 

• Sedado / manipulable: Los animales pueden ser 

fácilmente extraídos del sustrato y algunos animales caen 

del sustrato. 

Vía de administración  

El tratamiento es por baño de inmersión. 
 

 

Isoeugenol 50%, Solución para inmersión 

 
Dosis y modo de empleo 
Dosis:  

Para sedación leve:  

• 50 a 100 mL de solución stock por cada 1000 litros de agua 

o bien 5 a 10 mL de solución stock por cada 100 litros de 

agua, equivalente a 5 a 10 mL de AQUI-S por 1000 litros de 

agua. 

Para anestesia profunda:  

• 170 a 250 mL de solución stock por cada 1000 litros de agua 

o bien 17 a 25 mL de solución stock por cada 100 litros de 

agua, equivalente a 17 a 25 mL de AQUI-S por 1000 litros de 

agua. 

Modo de empleo:  

La cantidad necesaria de medicamento debe ser pesada o 
medida por volumen.  
Agitar previamente el envase.  
Preparar una solución stock añadiendo una parte del 
producto por 10 partes (25 mL + 225 mL de agua = 250 mL 
de solución stock). El agua utilizada para las soluciones stock 
se toma de la misma fuente en que el pez se encuentra, o de 
agua de la llave. Se debe tener cuidado para garantizar que 
el producto es bien disperso en el agua, especialmente a 
temperaturas por debajo de aproximadamente 10 grados. Se 
recomienda agua en el rango de temperatura de 10 a 25 ° C 
para la preparación de solución stock. 
Añadir la solución stock directamente al agua en el tanque 
de tratamiento.  
Este método suele dar concentraciones de tratamiento con 
una precisión superior al 5% para el laboratorio y 
experimentos controlados.  
Por lo general en ensayos en pisciculturas una lona o forro 
de plástico similar contiene el agua de tratamiento. Para 
estos ensayos la exactitud de la concentración del 
tratamiento en algunos casos puede ser de 
aproximadamente ± 20% debido a la dificultad para 
determinar y controlar el volumen de agua de tratamiento. 
Recuperación de los animales 

Ubicar a los animales anestesiados en un lugar con agua 
limpia y bien aireada. 
La coordinación completa de los movimientos debería 
retornar después de 30 a 40 segundos en sedación suave y 
5 a 10 minutos en anestesia profunda. 
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USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº 700 

 

Contraindicaciones:  

No se han descrito. 

 

Efectos no deseados y reacciones adversas  

No se han descrito. 
 

Advertencias y precauciones especiales de uso 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

La reacción de los animales deber ser monitoreada 

acuciosamente, registrando el tiempo de permanencia y la 

profundidad de la anestesia.  

Se recomienda iniciar con dosis bajas, e incrementarlas 

lentamente dependiendo del manejo a realizar.  

 

Período de resguardo 
0 días.  
 
Período de eficacia 
36 meses. 
 
Almacenamiento 
Almacenar a temperatura ambiente, entre 15 a 30°C, lejos 

de la luz solar directa. Utilizar inmediatamente una vez 

abierto el envase y descartar el producto sobrante. 

Presentaciones 
Envases de polietileno de alta densidad etiquetados, con 

tapas rosca a prueba de manipulaciones de 100 mL, 1 litro, 

4 litros o 20 litros.  

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

 
Fabricado por: 
Laboratorios Aqui-S 
 
Importado y distribuido por: 
Veterquimica S.A. 
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