
Avatec® 150 G
Coccidiostático. Lasalocid A de sodio (15 g/100 g)
Aditivo para la incorporación al pienso de animales.

Fecha: 17/02/2021

Instrucciones de mezcla: 
Incorporar como una premezcla en el pienso compuesto. Limpiar minuciosamente todo el equipo de mezcla antes de preparar otros 
piensos/premezclas.

Condiciones de almacenamiento y estabilidad:
Guardar bajo llave en lugar fresco (preferentemente por debajo de 25 °C) y seco, protegido de la luz, en el envase original cerrado. 
Cerrar bien la bolsa después de usarla. Avatec® 150 G puede almacenarse durante 24 meses en su bolsa original cerrada. Avatec® 
150 G es estable hasta 6 meses en premezclas y 3 meses en formulaciones de piensos completos cuando se almacena en lugar 
seco y por debajo de 25 °C.

Advertencias y contraindicaciones:
Peligroso para los équidos.
Este pienso contiene un ionóforo: su administración simultánea con determinados medicamentos puede estar contraindicada. 
Lasalocid A sodio no debe mezclarse con otros coccidiostáticos.

Indicaciones de peligro:
Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación ocular grave. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. Nocivo para los 
organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia:
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra 
fuente de ignición. No fumar. Conectar a tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. No respirar el polvo. 
Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Evitar su liberación 
al medio ambiente. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. 
Enjuagarse la boca. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar 
las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Eliminar el 
contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local/regional/nacional/internacional.

Información suplementaria sobre los peligros: 
Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.
Para mayor información consulte la ficha de seguridad.

Distribuido por:
Zoetis Spain S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/Quintanavides nº 13, Edif. 1
28050 Madrid - España
Tel: +34 900 200 920
Nº a- Código de registro a ESP19000050

INSTRUCCIONES DE USO
Avatec® 150 G se utiliza como preventivo de la coccidiosis producida por Eimeria spp.

Para utilizarse solo en las especies que se citan a continuación
Número 

de identificación 
del aditivo

Especies o categoría de animales
Lasalocid A 

sodio mg/kg de 
pienso completo

Avatec® 150 G 
g/tonelada de 

pienso completo
Otras disposiciones

E 763
Pollos de engorde 75 - 125 500 - 830

Prohibida 
su administración 

al menos 5 días antes 
del sacrificio

Pollitas de puesta hasta un máximo 
de 16 semanas de edad 75 - 125 500 - 830

5 1 763

Pavos hasta un máximo 
de 16 semanas de edad 75 - 125 500 - 830

Faisanes, pintadas, codornices 
y perdices, excepto sus aves 

ponedoras
75 - 125 500 - 830

Lasalocid A de sodio: CAS Nº 25999-20-6; EINECS Nº: 247-400-3

Avatec® 150 G está autorizado en la UE como aditivo para piensos, categoría coccidiostáticos e histomonostáticos, para el uso en pollos de engorde y pollitas futuras ponedoras 
y en pavos, faisanes, pintadas, codornices y perdices, excepto sus aves ponedoras (según los Reglamentos de la Comisión (UE) nº 1455/2004 de 16 de Agosto de 2004, 
nº 2037/2005 de 14 de Diciembre 2005, nº 874/2010 de 5 de Octubre 2010 y nº 900/2011 de 7 de Septiembre 2011, respectivamente, modificados por el Reglamento de ejecución 
(UE) nº 1014/2013 de 22 de Octubre 2013).
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