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Aplicación única.
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La combinación de Baycox y hierro en un solo
tratamiento ofrece beneficios de bienestar para
los lechones y eficiencia para el productor, a la vez
que mantiene niveles de protección importantes14.
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Es un coccidicida que se administra
por vía oral entre el día 3 y 5 de
edad y es eficaz para prevenir la
diarrea causa por Cystoisospora
suis en lechones.

En general, los tratamientos se combinan con otras
actividades de manejo, que causan estrés al lechón.
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BaycoxTM Iron Inyectable:
Fácil, eficiente y evolucionado
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Suplemento de hierro
de alta calidad (gleptoferron)
que previene la anemia por
deficiencia de hierro.
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Prevención eficaz y ajustable
de la anemia ferropénica

TM

La necesidad de hierro aumenta con la intensidad de crecimiento elevada9,10.
Los lechones de mayor tamaño tienen un riesgo más elevado de presentar anemia ferrópenica17.

Baycox Iron Inyectable cubre las necesidades de hierro que dependen del peso,
para la prevención de la anemia permitiendo lograr un crecimiento adecuado16.
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BaycoxTM Iron Inyectable:
Menos estrés para el lechón y el productor
Eficacia probada para prevenir
los signos clínicos de la coccidiosis
(p. ej., diarrea) al igual que con
BaycoxTM 5%.

Mejora significativamente la ganancia
de peso, igual que con BaycoxTM 5%
y la inyeccio´n de hierro por separado14.

Eficacia probada para prevenir la anemia
por deficiencia de hierro y mantener
niveles saludables de hemoglobina,
igual que con las inyecciones
comerciales de hierro16.

Reduce la manipulación de los lechones
y el estrés, y favoreciendo el bienestar
animal.

Reduce el trabajo y la complejidad, lo
que hace que la gestión de los lechones
sea fácil y eficiente14.

Volumen de dosis ajustable, adaptándose
a las necesidades individuales del
productor y los lechones.
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Formula/composición garantizada:
Composición: Cada 100 ml contiene Toltrazuril 3,64 g, Gleptoferrón 48,47 g y Excipientes c.s.p 100 ml. Especie de destino: Lechones con tres días de vida. Indicaciones y Recomendaciones de uso: Baycox® Iron Inyectable está indicado para
la profilaxis y el tratamiento de la coccidiosis neonatal porcina en lechones, provocada por el género de coccidia Isospora suis y para el tratamiento de la anemia ferropénica concomitante. Propiedades farmacocinéticas: El toltrazuril es
ampliamente absorbido y distribuido. La excreción ocurre principalmente por las heces, pero también se observa en pequeña cantidad por la orina. El principal metabolito es el toltrazuril sulfona (ponazuril). Tras la aplicación intramuscular,
el complejo de hierro dextrán glucoheptonato (gleptoferron) es absorbido por los tejidos linfáticos. En este lugar, se descompone el complejo, lo que libera iones de hierro (III), que se almacenan como ferritina en varios órganos, como el
hígado, el bazo, la médula ósea y el sistema retículo-endotelial. Cuando se libera en la sangre, el hierro libre (III) se une a la transferrina y entonces, se usa principalmente para la síntesis de hemoglobina. Como el hierro es utilizado por el
sistema hematopoyético su tasa de excreción es baja. Dosificación y modo de administración: La dosis del producto es de 20 mg de toltrazuril/kg de peso vivo y 100 mg de hierro/kg de peso vivo. Esto equivale a 0,55 ml/kg del producto. Se
debe aplicar Baycox® Iron Inyectable por vía intramuscular en lechones con tres días de vida. Contraindicaciones: No utilizar en lechones con sospecha de deficiencia de vitamina E y / o selenio. No utilizar en animales con signos clínicos
de enfermedad, especialmente la diarrea. No utilizar en casos de hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula. Reacciones adversas: En un estudio de seguridad que utilizó el producto en la especie objetivo, los animales
recibieron hasta cinco veces la dosis recomendada en el prospecto y no se observaron reacciones adversas. Precauciones: Agitar bien antes de usar. Tratar todos los animales de la misma de edad. Se debe aplicar el producto en el periodo
pre-patente, es decir, antes del surgimiento de los signos clínicos de la enfermedad y antes de que ocurra daño intestinal por coccidias. Al igual que cualquier antiparasitario, el uso frecuente y repetido de la misma clase de anticoccidiano
puede llevar al desarrollo de resistencia Precauciones generales: Mantener el producto en el envase original; No usar el envase vacío; No guardar o aplicar cerca de alimentos, bebidas, medicamentos, productos de aseo y domésticos; No
comer, beber o fumar durante el manejo del producto; Mantener el producto lejos del fuego y del calor excesivo; Usar guantes de seguridad para manejar el producto y evitar el contacto del producto con la piel, los ojos y la boca; Tras la
aplicación del producto, quitarse los guantes y lavarse bien las manos; En caso de contacto con la piel, lavar la región inmediatamentecon agua y jabón en abundancia; Desechar el envase y los restos de productos con seguridad, evitando
contaminar el medio ambiente; Personas con hipersensibilidad conocida al toltrazuril o al hierro deben evitar el contacto con el producto; En caso de contacto directo con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua; En caso de
persistencia de los síntomas cutáneos y oculares o en caso de ingestión o autoinyección accidental, buscar atención médica de emergencia, llevándose consigo el envase del producto; Como cualquier otro medicamento, pueden ocurrir
reacciones anafilácticas en organismos sensibles. Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho: No reutilice el envase vacío. Descarte los desechos de envases vacíos y sus residuos acorde
con la regulación local vigente. No eliminar junto con desechos domésticos. No eliminar en el suelo o en cursos de agua. En Chile: contactar a la empresa importadora o a empresas especializadas en la eliminación de residuos, para recibir
las recomendaciones en cuanto a la disposición de residuos, productos vencidos o no utilizados. Periodo de resguardo – Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 53 días después de
finalizado el tratamiento. Conservación: Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado y resguardado de la luz directa del sol a una temperatura de entre 15°C y 30 °C. Una vez abierto el frasco se debe utilizar todo el contenido dentro de los
28 días siguientes.
Reg.ICA No. 10608-MV
Reg SENASA No. F.64.42.I.0101
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