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                      25% PREMEZCLA (Clopidol)

Coyden® 25% contiene como principio activo 3,5-dicloro-2,6-dimetil-4-Piridinol (Clopidol), el cual es efectivo 
para el control de la coccidiosis causada por E. acevulina, E. maxima, E. tenella, E. necatrix, E. brunetti, E. mitis 
y E. praecox en pollos de engorda y pollitas de reemplazo.

Composición:
La premezcla contiene 25g de Clopidol y c.b.p 100 g de vehículo

Dosis y administración: 

Instrucciones de mezclado:

Contraindicaciones:
No administrar en gallinas de postura, o pollitas de reemplazo después de 16 semanas.
Coyden® 25% no deberá ser mezclado o usado simultáneamente con otro producto con efecto similar.

Especie

 Pallos de engorda

 Contenido minimo y 
maximo de Clopidol 
en el alimnto (ppm)

 Cantidad de Coyden ® 

incorporada en el 
alimento (g/ton)

 Edat maxima Periodo de retiro

Pollitas de remplazo

125

125 500

500 -

Semanas 5 dias

5 dias

Para asegurarse de una correcta homogenización, incorporar Coyden® 25% en una premezcla antes de agregarlo 
en el alimento.

Apariencia:
Mezcla beige a marrón 

Estabilidad y almacenamiento:
Almacene en empaque original, cerrado y protegido de la luz solar, en un lugar fresco y seco a una temperatura 
menor de 25°C. El producto tiene una caducidad de 2 años después de la fecha de fabricación. Coyden® 25% es 
estable en las condiciones normales de producción de alimentos (Peletizado, extrusión o expansión) Este producto 
permanece estable durante 3 meses en alimentos terminados y 6 meses en premezclas.


