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Si requiere mayor información acerca del producto consulte 
con su asesor de confianza o en www.dqsa.com.co

PRODUCIDO POR: DQSA PANAMA S.A.
Tecnoparque Ciudad del Saber 
Avenida Rosa Elena Landechi,
Galera 246 Clayton, Corregimiento de Ancón
Provincia de Panama
Teléfono 317-0141
República de Panama.

MODO DE USO:

Dosificación: 

DQGUARD puede ser usado como desinfectante de alto nivel para superficies, equipamiento e instalaciones en: 

 Granjas avícolas: granjas de engorde, de reproductores o de gallinas de postura.
 Granjas porcinas: maternidad, crianza, recría y engorda (sitios 1,2 y 3).
 Planteles lecheros: terneras.
 Haras e Hipódromos: corrales
 Plantas de incubación: vehículos de transporte de huevo fértil o de pollito de 1 día, incubadoras, nacedoras, salas de  
 nacimiento o de vacunación, áreas de despacho.
 Planteles ovinos: áreas o salas de parición. 

APLICACIÓN:

Desinfección de superficies: DQGUARD puede ser aplicado manualmente, a través de equipo de presión o aplicador de espuma. 
Asegúrese que todas las superficies queden cubiertas de espuma usando un rango de aplicación entre 300 a 500 mL de solución 
por metro cuadrado de superficie.
 
PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Envase de un Galón empacado en cajas corrugadas por cuatro unidades.
 

DQCICLIN 200
Antibiótico de amplio espectro

INDICACIONES DE USO:

Tratamiento de enfermedades respiratorias e intestinales ocasionadas por microrganismos Gram negativos 
( Escherichia coli, Pasteurella sp., Avibacterium sp., Campylobacter, Pseudomona sp., Klebsiella sp), Gram 
positivos como Clostridium sp., Staphilococcus, Streptococcus, etc. entre otros.

MODO DE USO:

Dosificación: 

  AVES: Tratamiento: Suministrar 20 - 25 mg de principio activo / kg de peso vivo por 5 días en el agua de bebida,
  o mezclado con el alimento de 250 g a 1 Kg de DQCICLIN 200 por tonelada equivalentes a 50 a 200 ppm.

  CERDOS: Administrar 12 a 15 mg de principio activo / kg de peso vivo. Utilizar a razón de 500 gr a 1.25 kg / 
  tonelada (100 a 250 ppm) de alimento durante 7 -10 días consecutivos

FORMA FARMACÉUTICA:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano, en aves de 4 a 6 días, y en cerdos 9 días después de 
finalizado el tratamiento.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano, en aves de 4 a 6 días, y en cerdos 9 días después de 
finalizado el tratamiento. 

 
PRECAUCIONES

• Uso veterinario.
• Utilizar el producto solamente en las especies propuestas.
• El operario debe usar mascarillas, guantes, gafas de seguridad e indumentaria adecuada para hacer la mezcla.• Conservar 
fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
• Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar, humedad y en su envase original sellado.


