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Composición por dosis (2 ml): Mycoplasma agalactiae cepa N-262 ≥ 70 UE. Indicaciones y especies de destino: Para la inmunización activa 
del ganado ovino y caprino para prevenir los signos clínicos y la infección de la agalaxia contagiosa. Via de administración: Intramuscular o 
subcutánea. Posología: 2 ml. Contraindicaciones: Ninguna. Precauciones: Conservar y transportar refrigerado (entre 2ºC y 8ºC). Proteger de 
la luz. No congelar. Tiempo de espera: Cero días Titular: CZ Veterinaria, S.A. Reg. Nº: 2896 ESP. Con prescripción veterinaria. 
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VECOXAN 2,5 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL TERNEROS Y CORDEROS. COMPOSICIÓN POR ml: Sustancia activa: Diclazurilo para uso veterinario 2,5 mg. Excipientes: Parahidroxibenzoato de metilo (E 218) 1,8 mg, 
parahidroxibenzoato de propilo 0,2 mg. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Ovino (corderos) y bovino (terneros). En corderos: Prevención de la coccidiosis causada por Eimeria crandallis y Eimeria ovinoidalis. 
En terneros: Prevención de la coccidiosis causada por Eimeria bovis y Eimeria zuernii. Si no hay un historial reciente y confirmado de coccidiosis clínica, antes de tratar debe confirmarse la presencia de coccidios en el 
rebaño o manada mediante muestreos fecales. CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. PRECAUCIONES: Evitar infradosificación por subestimación 
del peso vivo, mala administración del medicamento veterinario o falta de calibración del dispositivo dosificador (si lo hay). Terneros: En ciertos casos, es posible que solo se consiga una reducción transitoria de la 
excreción de ooquistes. Los casos clínicos de sospecha de resistencia a anticoccidiósicos deben ser investigados mediante tests adecuados (test de reducción de recuento de huevos en heces). Cuando los resultados 
de los tests sugieren la resistencia a un antiprotozoario concreto, deberá utilizarse un anticoccidiósico perteneciente a otra clase farmacológica y con diferente modo de acción. Precauciones especiales para su uso en 
animales: El momento idóneo para tratar viene marcado por la epidemiología de Eimeria spp. y la presencia de coccidios en el rebaño o manada. Si no hay un historial reciente y confirmado de coccidiosis clínica, la 
presencia de coccidios debe ser confirmada mediante muestras fecales antes del tratamiento. La presencia de coccidiosis es un indicador de higiene insuficiente en el rebaño o corral. Se recomienda mejorar la higiene 
y tratar todos los corderos del rebaño y los terneros del corral. El uso frecuente y repetido de antiprotozoarios puede dar lugar al desarrollo de resistencia en los parásitos 
diana. Para alterar el curso de una coccidiosis clínica ya establecida, en aquellos animales que ya muestren signos de diarrea puede precisarse un tratamiento de apoyo 
adicional, pues diclazurilo no tiene actividad antimicrobiana. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales: Lavarse las 
manos después de administrar el producto. No congelar. Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses. TIEMPO DE ESPERA: Carne: Corderos: cero 
días. Terneros: cero días. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto.  Mantener fuera de la vista y el alcance de 
los niños.  Reg. Nº: 1309 ESP. Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 25 de septiembre de 2020.






