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ANTIBIÓTICO PREMEZCLA 
Gastroquinol 12%
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-072

Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Especies

Cada 1000 g contiene:
Halquinol                 120 g
Vehículo c.b.p.            1000 g

Premezcla

El halquinol es un agente quimioterapéutico no absorbible, actúa como promotor de crecimiento, 
antibacteriano, antifúngico y antiprotozooario, tiene gran afinidad por infecciones localizadas en 
el tracto gastrointestinal. Es una mezcla obtenida de la cloración de quinolin-8-ol, contiene tres  
compuestos; no menos de 57% y no más del 74% de 5,7 – dichloroquinolin-8-ol, no menos del 23% y 
no más del 40% 5-chloroquinolin-8-ol y no más del 4% de 7chloroquinolin -8-ol. 

El halquinol como quimioterapéutico tiene acción 
antibacteriana, antifúngica, antimicoplásmica, anti-
protozooaria, además de su acción como mejorador 
de la eficiencia alimenticia. Sin embargo aparte de 
ser un antimicrobiano utilizado como mejorador de la 
eficiencia alimenticia, disminuye la presencia de 
moho en el alimento destruyendo micotoxinas.

Mecanismo de acción: El mecanismo de acción por 
el cual un medicamento con acción antibacteriana 
pueden favorecer el crecimiento no se conoce con 
exactitud, se considera que estos logran modificar la 
flora microbiana intestinal lo que hace que se disminu-
ya los microorganismos que generan alguna patolo-
gía; además también reduce la flora que compite 
con el huésped por los nutrientes, logrando de esta 
forma aumentar la productividad y reduciendo mor-
talidad.

Porcinos y aves (postura y engorda).
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Indicaciones
Indicado para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales ocasionadas por bacterias gram 
negativas, gram positivas y protozoarios, susceptibles al halquinol,  además mejora el rendimiento y 
eficiencia alimenticia en aves y cerdos.

No se tienen información sobre efectos adversos.

Porcinos 
Inicio, crecimiento y desarrollo: 250 g de producto por tonelada de alimento, (2-4 mg de halquinol 
por kg de peso).

Diarreas: 1 kg de producto por tonelada de alimento, durante 5 días.
Aves (postura y engorda): 250 a 500 g de producto por tonelada de alimento, (2-4 mg de halquinol 
por kg de peso) durante 7 a 14 días.

Vía de administración: oral, mezclado con el alimento.

Se restringe la administración de este producto exclu-
sivamente por vía oral en la primera etapa de desa-
rrollo de los porcinos, hasta los 35 kg de peso; por 
tanto la carne de éstos  animales queda prohibida 
para consumo humano. Posteriormente, hasta la 
etapa de finalización se podrá consumir la carne de 
estos animales. Prohibido el uso de éste producto en 
porcinos adultos y en todas las edades de las demás 
especies animales destinadas para consumo humano 
y mascotas.

No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia 
activa.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias
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Consérvese  en un lugar fresco y seco y no expuesto a la luz solar directa y constante. 

Desde los 35 kg de peso del lechón hasta la etapa de finalización.
Tiempo de retiro 

Conservación 

Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.
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Bolsa con 1 kg
Cubeta con 5 kg
Cubeta con 10 kg
Saco de 20 kg
Saco de 25 kg 
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