
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:
Almacenar en lugar fresco (preferiblemente por debajo de 25 °C) y seco, protegido de la luz, en el envase original cerrado. Cerrar 
bien la bolsa después de usarla. Deccox® puede almacenarse durante 36 meses en su bolsa original cerrada. Deccox® es estable 
hasta 18 meses en premezclas y 3 meses en piensos compuestos cuando se almacena en lugar seco y por debajo de 25 °C.

Advertencias y contraindicaciones:
Ninguna.

Consejos de prudencia:
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. 
Lavarse las manos tras la manipulación. 
Eliminar el contenido o recipiente de conformidad con la normativa local.

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

Ficha Técnica

Deccox®

Coccidiostático. Decoquinato (60,0 g/kg)
Aditivo para la incorporación al pienso de animales.

Fecha: 17/02/2021

Deccox® está autorizado en la UE como aditivo para piensos, categoría coccidiostáticos e histomonostáticos, para el uso en pollos de engorde, según el Reglamento
de la Comisión (UE) nº 1289/2004 de 14 de Julio 2004, modificado por el Reglamento de ejecución (UE) nº 291/2014 de 21 de Marzo 2014.

Estado del registro

INSTRUCCIONES DE USO
Deccox® 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

Decoquinato
mg/kg de pienso 

completo

Deccox®

g/tonelada de pienso 
completo

Otras disposiciones

E 756 Pollos de engorde 20 - 40 330-660 Tiempo de espera: 0 días
Decoquinato: CAS Nº 18507-89-6


