
SINAMON 200 

Composición 

Fórmula 
Cada 100 g contiene: 
Monensina  20 g 
Excipientes c.s.p. 

Indicaciones 

Prevención de la coccidiosis en aves y bovinos. Como suplemento alimenticio en la ración 
de pollos parrilleros y reproductores 

Especies de destino 

Aves y bovinos. 

Administración y dosis 

En aves para prevenir la coccidiosis: 450 a 550 g de SINAMON 200 por tonelada de 
alimento (90 a 110 g de monensina por tonelada). En pavos para prevenir la coccidiosis: 
250 a 500 g de SINAMON 200 por tonelada de alimento (50 a 94 g de monensina por 
tonelada). En bovinos: 25 a 150 g de SINAMON 200 por tonelada de alimento (50 a 360 mg 
de monensina por cabeza por día). Durante los primeros 5 días los animales no deben 
recibir más de 100 mg por cabeza por día, o sea 0.5 g de SINAMON 200. 

Precauciones 

Producto tóxico para equinos y otros solípedos impedir el acceso a preparados que 
contengan monensina. No administrar en rumiantes que no hayan desarrollado actividad 
ruminal. El personal que manipule el producto debe utilizar protección: guantes, anteojos, 
mascarilla, etc. En caso de contacto con los ojos lavar bien con abundante agua. Lavarse 
bien las manos luego de manipular el producto. No mezclar con alimentos que contengas 
Tiamulina. Se recomienda realizar una premezcla de la dosis total con 20 kg de alimento y 

 



llevar luego a concentración final con la totalidad del alimento para lograr una mejor 
homogenización. 

Periodo de restricción 

No utilizar en aves ponedoras. Pollos 3 días antes de la faena. Pavos 3 días antes de la 
faena. Bovinos  3 días antes de la faena. No requiere un periodo de restricción luego de su 
administración en vacas lecheras en producción. 

Almacenamiento 

Mantener en un lugar fresco, al abrigo de la luz, entre 5 y 30 °C. Consumir el alimento 
dentro de los 7 días de preparado. 

Presentación 

Bolsas por 5 y 25 kg. 

 

 


