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Precauciones especiales para la disposición de 

producto sin utilizar o material de desecho 
Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados 

del mismo, deberán eliminarse de forma adecuada y responsable. Los 

productos vencidos o no utilizados y los envases vacíos deben ser 

entregados a empresas autorizadas para proceder a su adecuada 

eliminación. Los envases vacíos pueden eliminarse junto con los 

residuos domésticos. No eliminar envases vacíos ni residuos del 

producto en cursos de agua. 

Periodo de eficacia 
24 meses.  

Almacenamiento 
Almacenar en un lugar fresco y seco entre 15 - 30°C. 

Presentación 
Caja conteniendo 3 comprimidos birranurados. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado por 

Laboratorios Cecil. 

Fabricado para 

Laboratorio Mayors S.R.L. 

Distribuido por 

Veterquimica S.A. 
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Código 
500995 

Composición 
Cada comprimido de 750 mg contiene: 

Toltrazurilo              200 mg 

Excipientes c.s.p.     750 mg  

Especie de destino 
Perros y gatos. 

Indicaciones 
Toltrazol® se recomienda para el tratamiento y control de la 

coccidiosis. 

Perros: Isospora ohioensis, Isospora canis. 

Gatos: Isospora rivolta, Isospora felis. 

Vía de administración y dosis 
Vía oral. Administrar directamente en la boca del animal. 

Perros y gatos: 20 mg de toltrazurilo/kg de P.V., como dosis única. 

Si la carga parasitaria del medio ambiente es alta repetir a los 14 o 

21 días.  

Para el control de coccidiosis administrar en cachorritos y gatos a 

partir de los 20 días de edad en criaderos con alta infestación. 

1 comprimido para 10 kg de peso vivo. 

½ comprimido para 5 kg de peso vivo. 

¼ comprimido para 2,5 kg de peso vivo. 

Advertencias y precauciones especiales de uso 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Efectos adversos y reacciones adversas 
A la dosis recomendada no se han observado efectos no deseados. 

Interacciones con otros medicamentos 

No utilizar de forma concomitante con otros productos 

farmacéuticos. 

Contraindicaciones 

No administrar en hembras preñadas o en lactancia.  

Sobredosis 

Presenta un índice terapéutico elevado, sobredosis de 5 -10 

veces la dosis terapéutica, no produjo efectos colaterales. 

Uso durante preñez, lactancia y en animales 

reproductores 

No administrar en hembras preñadas o en lactancia, ni en animales 

reproductores.  

Precauciones para el operador 

Si entra en contacto con la mucosa ocular enjuagar con abundante 

agua. No hay un antídoto específico en caso de ingestión accidental, 

consultar a un médico.  
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