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ANTIBIÓTICO DE USO VETERINARIO

1. GENERALIDADES
1.1. Nombre comercial: Moxidec Onyx
1.2. Clase de uso: Antiparasitario.
1.3. Formulación: Solución inyectable.
2. COMPOSICION
Cada 1 mL de Moxidec® Onyx contiene:

Ingredientes

Cantidad

Unidad

100.00

mg

1

mL

Ingrediente(s) activos:
Moxidectina
Ingrediente inactivo:

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS
3.1. Aspecto: Solución traslúcida.
3.2. Color: Amarillo claro a amarillo.
4. DESCRIPCIÓN
Antiparasitario Interno y Externo de Amplio Espectro.
5. INDICACIONES
Es un endectocida que posee actividad tanto para parásitos internos (nemátodos)
como para parásitos externos (artrópodos). Todos los parásitos gastrointestinales
mayores, nemátodos pulmonares de rumiantes domésticos, y algunos parásitos
artrópodos de rumiantes.
AGENTES SUCEPTIBLES:
Parásitos Gastrointestinales: (estadios adultos e inmaduros)
Ostertagia ostertagi (incluido su estadio hipobiótico); Ostertagia lyrata;Haemonchus
placei; Haemonchus contortus; Trichostrongylus axei; Trichostrongylus colubriformis;
Cooperia punctata; Cooperia pectinata; Cooperia oncophora; Cooperia spatulata;
Oesophagostomun radiatum; Nematodirus spathiger; Bunostomum phlebotomum;
Trichuris discolor; Chabertia ovina
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Gusano Pulmonar: Dictyocaulus viviparus; Dictyocaulus filaria.
Parásitos externos:
Sarna: Psoroptes bovis, Psoroptes ovis
Piojos: Linognathus vituli; Haematopinus eurysternus; Solenopotes capillatus.
Garrapata: Boophilus microplus,
Dípteros: Hypoderma sp., Oestrus ovis
6. ESPECIES DE DESTINO
La fórmula está desarrollada para su uso en bovinos y ovinos, caprinos.
7. ADMINISTRACIÓN
Vía subcutánea en la superficie dorsal del tercio proximal de la oreja del animal.
8. DOSIS
1 mL cada 100 kg de peso vivo
9. PRECAUCIONES
· Almacenar entre 15ºC y 30ºC.
· Mantener alejado del alcance de los niños.
· Mantener la limpieza en todo momento.
· Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso
(del producto) diferente al indicado.
· Tras administración subcutánea pueden darse hinchazón en el lugar de la inyección.
10. CONTRAINDICACIONES
· Hipersensibilidad a la Moxidectina.
· No debe administrarse Moxidectina a bovinos jóvenes de menos de 8 semanas de
edad.
· No usar en ovejas de menos de 15 kg
· No usar por otra vía que no sea la indicada.
· No mezclar en el mismo envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
· No manipular este producto si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no
trabajar con tales preparaciones.
11. PERIODO DE RETIRO
· 73 días.
· No para uso en animales cuya leche sea destinada para consumo humano.
12. ALMACENAMIENTO
Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15º y 30ºC.
Mantener alejado de los niños.
13. PRESENTACIÓN
El producto se presenta en frascos plásticos de 10, 20, 50, 100, 250 y 500 mL.

