Por favor, lee con detenimiento las instrucciones

MANACIL
Medicamento para tratar peces de agua dulce

Medicamento para animales (peces ornamentales de agua
dulce)

Las lámparas germicidas UVA deben ser apagadas durante
el tratamiento.

Declaración del farmacéutico:
Solución de ingredientes activos farmacológicamente para
tratar agua de acuarios.

No usar ninguna filtración química (por ejemplo carbón
activado, resinas antifosfatos….etc.) en los filtros durante el
tratamiento, para evitar posibles interacciones con las
sustancias activas del medicamento.

Mezcla de componentes activos en mg/ml:
Brlliantgrün 48, 4,4´-Benzyliden-Bis(n,n-Dimethylaniline)
9.6, Acriflavin HCL 4, Matanilgelb 0.05
Empresa farmacéutica:
Manaus-Aquarium, Rügnerstrasse 73, D-64319 Pfungstadt.
Campo de aplicaciones: MANACIL es muy efectivo
combatiendo (Ichthyophthirius multifiliis) asi como contra
parásitos monocelulares de la piel de los peces. También
combate
la
Chilodonella,
Ichthyobodo
necator,
Trichodina….etc.
Sintomatología:
Indicado en afecciones del punto blanco en piel y aletas
(Ichthyo). Todos los demás patógenos mencionados arriba
muestran unas capas blancas o grisáceas recubriendo la piel
de los peces.
En general si el pez rechaza la comida. Si tienen las aletas
pegadas, saltan fuera del agua o se rascan de forma
constante contra los adornos del acuario.
Es importante medicar a los peces después de un buen
diagnóstico de los síntomas para prevenir la infección de los
peces por los parásitos mencionados arriba. Es
recomendable un diagnostico por microscopio si es posible.
Medidas preventivas:
No usar MONACIL en combinación con otros
medicamentos. Si los peces han sido tratados con otro
medicamento antes, será necesario hacer un cambio de agua
antes del tratamiento.
Pon atención a la calidad del agua y reduce la
contaminación orgánica por productos químicos en
descomposición haciendo cambios de agua regulares en el
acuario.

En caso de complicaciones, detén el tratamiento con
MONACIL y haz un cambio de agua – como normalmente
haces después del tratamiento e informa en tu tienda de lo
ocurrido.
Dosificación y aplicaciones:
Usa el vaso medidor incluido en el envase para dosificar el
MONACIL y esparce la dosis por la superficie del agua.
1º día: 1 ml. por 40 litros de agua
3º día: 1ml. por 40 litros de agua
En caso de infección grave de parásitos, puedes usar de
nuevo 1 ml. por 40 litros en el 5º día.
No sobredosificar MONACIL – los peces debilitados por la
enfermedad, pueden reaccionar sensiblemente.
Contraindicaciones y reacciones adversas:
MANACIL es un nuevo producto con una muy buena
compatibilidad.
Reacciones adversas, no son conocidas.
Los acuariófilos deberán informar al veterinario o
farmacéutico y al productor acerca de cualquier reacción
adversa que observen.
Advertencia Importante:
¡Mantener fuera del alcance de los niños!
No usar el medicamento con animales que son para
consumo humano.
Mantenlo en su envase original, en lugar fresco y oscuro.
No usar una vez haya caducado.

Filtros muy contaminados deben ser limpiados antes del
tratamiento. Filtros y conductos de aire para el aporte de
oxigeno deben estar en funcionamiento.

MANACIL puede aportar color al agua.
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