Especificación del producto

Descripción:

Contraindicaciones:

Es un coccidiostato que contiene los ingredientes activos
monensina y nicarbazina. La fuerza combinada de la
monensina ionófora y la nicarbazina química apuntan a un
nuevo y único producto en el control de la coccidiosis.
Monimax® es efectivo contra la coccidiosis causada por
Eimeria tenella, E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E.
necatrix, E. mitis y E. praecox afectando pollos engorde y pollos
criados para la puesta y contra E. gallopavonis, E. meleagridis,
E. dispersa, E. adenoeides y E. meleagrimitis afectando a pavos.

Peligroso para equinos. Este aditivo contiene un ionóforo.
Evite su administración simultánea con tiamulina y
monitoree por posibles reacciones adversas con otras
substancias médicas. No administre a pollitas criadas para
la puesta de más de 16 semanas de edad. No alimentar a
los animales sin diluir previamente el producto.

Composición :
Cada kilogramo contiene una combinación de monensina
sódica (equivalente a 80g de monensina activa) y Nicarbazina
(equivalente a 80g de nicarbazina)

Provisiones adicionales:
Aves de corral no deberían ser tratadas con tiamulina por al
menos siete días antes o después de recibir alimento con
Monimax.®.

Apariencia :
Gránulos de color verde marroón

Dosis y administración:
Contenido Mínimo y máximo
deMonensina/nicarbazina en
alimento completo (ppm)

Cantidad mínima y máxima
deMonimax® incorporado en
el alimento (g por ton)

máxima

Pollos engorde

40-50

500-625

-

Pollitas para la cría

40-50

500-625

16 Semanas

Pavos

40-50

500-625

16 Semanas

Especies objetivo

Instrucciones de mezclado:

Parámetros

Por favor
revise su
registro
local

Almacenaje y estabilidad:

Los microgránulos de Monimax® deben ser mezclados con otros
ingredientes antes de la alimentación, con el fin de obtener una
homogeneidad máxima y evitar segregación. El equipo de
mezclado y transporte debe ser limpiado apropiadamente para
evitar el arrastre.

Características evaluadas:

Tiempo de
retiro

En el paquete original, bien cerrado, en instalaciones
bien ventiladas y protegido de la luz solar.
La fecha de expiración es en 2 años desde la fecha de
manufactura. No se espera ninguna influencia debido a la
granulación. El producto permanecerá estable en el
alimento completo por 3 meses y en premezcla por un
período de 6 meses.

Contenido de monensina, µg/mg

Desde 76.0 a 84.0

Contenida de nicarbazina, µg/mg

Desde 76.0 a 84.0

Salmonella, cfu/25 g

Ausente

Arsenico*, mg/kg

No mayor a 2.0

Plomo*, mg/kg

No mayor a 10.0

Cadmio*, mg/kg

No mayor a 1.0

Aflatoxina b1*, mg/kg

No mayor a 0.02

*Relativo a un producto con contenido de humedad del 12%
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