
 
 
COXIZURIL 2.5% 
 
REG. SAGARPA Q-2083-155  
Prevención y control de coccidiosis Oral 
 
 
FORMULA: 
Cada ml contiene: 
Toltrazuril                               25 mg 
Excipiente, c.b.p.                     1 mL. 
 
 
INDICACIONES: 
Esta indicado para la prevención y control de las 
infecciones causadas por coccidias que afectan a 
pollos, gallinas, gansos  y pavos. 
Coxizuril 2.5% esta formulado a base de Toltrazuril, 
un derivado del grupo químico de las traicionas 
sintéticas, uno de los anticoccidianos más modernos 
empleados a la fecha. 
 
En pollos y gallinas actúa sobre las siguientes 
coccidias: 
Eimeria acervulina 
Eimeria brunetti 
Eimeria maxima 
Eimeria tenella 
Eimeria mivati 
Eimeria necatrix 
 
En gansos actúa contra las siguientes coccidias: 
Eimeria anseris 
Eimeria truncata 
 
En pavos actúa contra las siguientes coccidias: 
Eimeria adenoides 
Eimeria meleagridis 
Eimeria meleagrimitis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODO DE ACCIÓN: 
Toltrazuril induce cambios durante la etapa del 
desarrollo intracelular de la coccidia, debido 
principalmente a la vacuolización del retículo 
endoplasmático, disminuyendo la división nuclear. 
Coxizuril 2.5% actúa contra todas las etapas del 
desarrollo de la coccidia, interfiere la división del núcleo 
del protozoario, afecta la actividad de las mitocondrias 
y daña a los corpúsculos que forman la pared en los 
microgametos. 
Por todo ello Coxizuril 2.5% es un Coccidicida eficaz ya 
que destruye los parásitos en las diferentes etapas de 
su desarrollo. 
 
DOSIS: 
La dosis recomendada de toltrazuril en aves es de 7 
mg/Kg de peso vivo.  
Tratamiento preventivo:  
Aplicar 1 mL de Coxizuril 2.5%  por cada litro de agua 
de bebida durante 48 horas ó bien 3 mL de Coxizuril 
2.5% por cada litro de agua de bebida durante 8 
horas por 2 días consecutivos,  aplicar entre los 10-18 
días de edad.  
Tratamiento curativo:  
Aplicar 1 mL de Coxizuril 2.5%  por cada litro de agua 
de bebida durante 48 horas, repetir el tratamiento a los 
5 días a criterio del Médico Veterinario 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Oral disuelto en agua de bebida. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
Coxizuril 2.5% es compatible con medicamentos, 
aditivos y otros anticoccidianos utilizados 
frecuentemente en la producción avícola. 
No interviene con la absorción de nutrientes, por lo que 
no es necesario realizar modificaciones a la fórmula. 
No afecta la pigmentación de las aves, por el contrario, 
favorece en casos de coccidiosis subclínica. 
Una vez hecha la solución, Coxizuril 2.5% es estable a 
temperatura ambiente por lo menos durante 48 horas. 
Precipitaciones del ingrediente activo pueden ocurrir 
cuando el agua contiene grandes concentraciones de 
Calcio y Magnesio. 
 
ADVERTENCIAS: 
No se debe consumir la carne  de animales tratados 
con éste producto hasta 16 días después de la última 
aplicación. (14 días en pavos). 
No se administre este producto a aves en producción 
de huevo destinado al consumo humano. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de 
la luz.  
Una vez diluido en agua de bebida, manténgase 
protegido de la luz. 
 
 
PRESENTACIONES: 
1 Litro. 
 
 
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO 
 
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA 
 
USO VETERINARIO 
 


