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FICHA TECNICA 
CLOPIMIX  25 % 

 
Acción Farmacológica:  

 

CLOPIMIX 25, es un coccidiostato de alta eficacia para 

incorporar en los alimentos balanceados de las aves. Su principio 

activo actúa eficazmente sobre esporozoitos alojados en el interior de 

las células de la mucosa intestinal, con lo cual se detiene el ciclo vital 

del parásito, antes la aparición de lesiones y transtornos típicos de la 

coccidiosis. CLOPIMIX 25, evita las lesiones generalizadas, 

permitiendo una mejor absorción de la mucosa intestinal, lo que se 

traduce en mejor índice de conversión, mayor peso y más uniformidad 

en el desarrollo. No es tóxico, tiene un amplio margen de seguridad, y 

es compatible con antibióticos y mezclas vitamínico-minerales. 

 

Composición:  

 

➢ CLOPIMIX 25 contiene en cada 1 kilo 
➢ Clopidol 250g. 
➢ Excipientes c.s.p. 1.000g 

 

Indicaciones:  

 

CLOPIMIX 25 está indicado en la prevención y control de la 

coccidiosis cecal e intestinal de las aves. Es altamente eficaz contra 

todas las coccidias patógenas: Eimeria necatrix, Eimeria tenella, 

Eimeria máxima, Eimeria acervulina y Eimeria brunetti. 

 

Administración y Posología:  

 

Mezclar 500 g CLOPIMIX 25 por tonelada de alimento. De esta 

manera el principio activo Clopidol queda en una proporción de 125 

ppm ó 125 g por tonelada de alimento.  

Broilers: CLOPIMIX 25 debe suministrarse en el alimento en forma 

continua desde el primer día hasta 5 días antes del faenamiento.  
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Pollas de Recría: CLOPIMIX 25 debe suministrarse desde el 

primer día de vida hasta las 3 semanas después de haber sido alojadas 

en las jaulas. 

 

Período de Resguardo:  

 

➢ Suspender la administración 5 días previos al faenamiento. 
 

Presentaciones:  

 

➢ Envases de 25 kg 
 

 

 

 

USO VETERINARIO 
 


