
Protección frente a diarreas de origen
protozoario y bacteriano en lechones

Mejor salud intestinal

No requiere prescripción veterinaria

Evita subdosificaciones gracias a su textura
de pasta y su aplicador

Protección frente a coccidios en lechones
I-Cox



I-Cox, protección frente a coccidiosis en lechones

En los lechones lactantes la enfermedad causada por
protozoos entéricos más importante es la coccidiosis
causada por Isospora suis.

Conocer el ciclo de I. suis es importante para poder
diagnosticar, tratar y prevenir la aparición de esta
enfermedad. En este ciclo, I. suis tiene una fase de
desarrollo en el ambiente con la producción de
ooquistes. En condiciones adecuadas, estas
estructuras de resistencia pueden permanecer viables
más de un año, lo que facilita el mantenimiento de la
infección en las salas de partos.

I-Cox es una suspensión oral que contiene fitoquímicos
con una actividad antimicrobiana muy significativa
frente a infecciones intestinales de origen parasitario
(coccidios y criptosporidios) y diarreas de origen
bacteriano.

Propiedades:

• Disminución drástica de síntomas provocados por
coccidiosis y criptosporidiosis.

• Disminución significativa de la sintomatología
provocada por patógenos intestinales y reducción
drástica de los tratamientos con antibióticos.

• No genera resistencias.
• No requiere receta veterinaria ni tiene periodo de

retirada.
• Fácil dosificación.
• Evita subdosificaciones gracias a su textura de

pasta.

Vía oral, con el 
aplicador 

correspondiente  

Dosificación I-Cox
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1-2 pulsaciones, 
equivalentes a 1-2 ml 

de suspensión oral  

Dosificación:
• Incorporar 1-2 ml de I-Cox vía oral forzada con

ayuda de dosificador adecuado, dependiendo del
historial clínico de la explotación.

• La suspensión oral debe agitarse antes de su uso.
• Los animales deben tratarse antes de la aparición

de los signos clínicos, en el periodo de prepatencia.


