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Hoy más que nunca, las mascotas ocupan un lugar
privilegiado en la familia, desarrollándose entre éstas y sus
dueños un vínculo emocional que dura toda una vida.
Por ello, tu papel como veterinario conlleva la gran
responsabilidad de velar no solo por la salud de las
mascotas, sino también por la tranquilidad de sus amos.
Para ayudarte en esta gran labor, te presentamos
Petmedica®, una innovadora línea de fármacos orientada a
promover la salud y bienestar de los animales de compañía,
ofreciendo herramientas específicas para la prevención,
manejo de la salud y calidad de vida de las mascotas.
Porque entendemos la profunda conexión entre las
mascotas y sus dueños, y porque queremos ser parte de
esta genuina relación de confianza con tus clientes,
Petmedica® será un valioso aliado para ayudar a tus
pacientes a vivir mejor y por más tiempo.
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Amoxi-Tabs C® -250

Cefoxi-Tabs® C

Antibiótico de amplio espectro
con inhibidor de resistencia bacteriana

Antibiótico cefalosporínico de última
generación con inhibidor de resistencia
bacteriana y larga vida media

Tableta oral

Fórmula

Amoxicilina base 200 mg, ácido clavulánico 50 mg,
excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones periodontales causadas
por cepas susceptibles (bacterias aerobias y anaerobias).
Apropiado en infecciones de la piel y tejido blando
causadas por especies susceptibles de Staphylococcus
spp., E. coli, Pasteurella spp. y Streptococcus spp.
Adecuado en infecciones del tracto respiratorio y urinario,
incluyendo aquellas causadas por especies susceptibles
de E. coli. Tratamiento de osteomielitis y otras complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina.

Dosis y vía de administración

Vía oral. Caninos y felinos: 1 tableta por cada 16 kg de peso
vivo cada 8 a 12 horas, lo que equivale a 11 - 20 mg de
amoxicilina y 2.75 - 5 mg de ácido clavulánico. Tratamiento de infecciones del tracto urinario, 14 días o más. El
tratamiento de pioderma profunda puede extenderse
hasta por 21 días. En ningún caso el tratamiento debe
exceder los 30 días. La eficacia terapéutica de la amoxicilina y el ácido clavulánico no es afectada de forma significativa por la administración con alimento.

Presentación comercial
Caja por 10 y 50 tabletas.

Tableta oral

Fórmula

Cefpodoxima proxetil (equivalente a cefpodoxima 100
mg) 135 mg, clavulanato de potasio diluido (equivalente a
ácido clavulánico 62.5 mg) 152.86 mg, excipientes c.s.p.
1 tableta.

Indicaciones

Para el tratamiento y prevención de infecciones cutáneas
(heridas, abscesos y piodermas) y tejidos blandos;
neumonías, bronquitis, sinusitis, faringitis, tonsilitis, otitis
media y otras infecciones del tracto respiratorio alto y
bajo; infecciones del tracto genito-urinario y otras
causadas por gérmenes sensibles a la asociación,
principalmente cepas de Staphylococcus intermedius,
Staphylococcus aureus resistentes a las penicilinas,
Streptococcus canis, (grupo G, ß hemolítico), Escherichia
coli, Pasteurella multocida y Proteus mirabilis, entre otras.

Dosis y vía de administración

Vía oral. Caninos: 1 tab por cada 10-20 kg (5-10mg de
cefpodoxima/kg ) cada 24 horas por 7 días o hasta 3 días
luego de la remisión de signos clínicos. Felinos: ½ tab/
10kg cada 12 horas ó ½ tab/ 5kg cada 24 horas hasta 3
días después de la resolución del cuadro. Los tratamientos y su duración son sugeridos, por lo que queda a cargo
del Médico Veterinario tratante, pero el mismo nunca
deberá ser menor a 3 días.

Presentación comercial
Caja por 30 tabletas.
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Cipro-Tabs® 250

Liquacef ® C

Antibacteriano quinolónico

Antibiótico cefalosporínico de última
generación con inhibidor de resistencia
bacteriana y larga vida media

Tableta oral

Fórmula

Ciprofloxacina (como clorhidrato) 250 mg, excipientes
c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones locales y sistémicas
producidas por bacterias sensibles a la ciprofloxacina:
infecciones complicadas o crónicas del tracto urinario
como la prostatitis, incluyendo las causadas por organismos susceptibles, entre ellos, Escherichia spp., Klebsiella
spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus spp.; infecciones de vías respiratorias inferiores, incluyendo las
causadas por B. bronchiseptica; infecciones intestinales,
diarreas de tipo infeccioso debidas a bacterias patógenas
gram negativas como Escherichia coli enterotoxigena,
Campylobacter spp. y Salmonella spp.; infecciones de la piel
y heridas causadas por organismos susceptibles incluyendo
P. aeruginosa y S. aureus; artritis bacteriana y meningitis,
entre otras.

Dosis y vía de administración

Vía oral.1 tableta/25 kg de p.v. cada 12 horas y 1 tableta/16
kg de p.v. para problemas más complicados.

Presentación comercial
Frasco por 30 tabletas.

Polvo para reconstituir

Fórmula

Cefpodoxima (como cefpodoxime proxetil) 10 mg, ácido
clavulánico (como clavulanato de potasio) 6.25 mg ,
excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones
Para el tratamiento de infecciones cutáneas (heridas y
abscesos) y tejidos blandos; neumonías, bronquitis, sinusitis,
faringitis, tonsilitis y otras infecciones del tracto respiratorio
alto y bajo; infecciones del tracto genito-urinario y otras
causadas por gérmenes sensibles al cefpodoxime.

Dosis y vía de administración
Vìa Oral. Preparación: Añada agua hasta la marca del
frasco y agite. Deje reposar durante 5 minutos para
asegurar una dispersión completa. Caninos: 1 mL por cada
1-2 kg (5-10 mg de cefpodoxima/kg ) cada 24 horas por 7
días o hasta 3 días luego de la remisión de signos clínicos.
Gatos: 1mL por cada 2 kg (5 mg de cefpodoxima/kg) cada
12 horas ó 1 mL por kg (10 mg de cefpodoxima/kg) cada
24 horas o hasta 3 días luego de la resolución del cuadro.
La suspensión reconstituída debe almacenarse en
refrigeración y puede utilizarse hasta por 7 días.

Presentación comercial
Frasco con polvo para 100 mL.
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Liquamox ® C

Otiderma-Cef ®

Antibiótico betalactámico de amplio
espectro con inhibidor de resistencia
bacteriana

Combinación antibiótica - antiinflamatoria

Polvo oral para reconstituir

Suspensión ótica - dérmica

Fórmula

Fórmula

Amoxicilina (como amoxicilina trihidrato) 40mg, ácido
clavulánico (como clavulanato de potasio) 5.7 mg,
excipientes c.s.p. 1 mL

Cefalexina monohidrato 20 mg, gentamicina 10 mg,
dexametasona fosfato sódico 0.075 mg, vitamina A
palmitato 1000 UI, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones causadas por cepas
susceptibles (bacterias aerobias y anaerobias):
infecciones periodontales, de la piel y tejido blando
causadas por especies susceptibles de Staphylococcus
spp., E. coli, Pasteurella spp. y Streptococcus spp.
Adecuado en infecciones del tracto respiratorio y urinario,
incluyendo aquellas causadas por especies susceptibles
de E. coli. Tratamiento de osteomielitis y otras
complicaciones bacterianas sensibles a la amoxicilina.

Para el tratamiento de otitis externa aguda y crónica,
dermatitis, piodermas, laceraciones, abrasiones, heridas o
cuando se necesite reducción de la inflamación y el dolor. La
adición de dexametasona otorga un rápido efecto
antiinflamatorio, reduciendo además los signos de dolor y
malestar en el animal. La vitamina A actúa como regenerador
epitelial en animales con infecciones o inflamaciones
debidas a microorganismos patógenos. Asimismo, reduce
las consecuencias de procesos infecciosos y participa
manteniendo la integridad de los tejidos.

Dosis y vía de administración
Vía oral. Preparación: Añada agua hasta la marca del
frasco y agite bien. Deje reposar durante 5 minutos para
asegurar una dispersión completa. Caninos: 1 mL/2-3.5 kg
cada 8-12 horas por 7-28 días. Felinos: 1 mL/2-3.5 kg cada
8-12 horas por 5-14 días. La suspensión reconstituída
debe almacenarse en refrigeración y puede utilizarse
hasta por 7 días.

Presentación comercial
Frasco con polvo para 100 mL.

Dosis y vía de administración
Problemas óticos: Limpiar y secar bien el canal auditivo,
aplicar el producto y proporcionar un suave masaje en la
base de al oreja. Problemas dérmicos: Piel o membranas
mucosas. Limpiar el área afectada, aplicar una pequeña
cantidad de la suspensión y distribuir uniformemente o
frotar con cuidado. El tratamiento debe realizarse de 1 a 3
veces al día, la duración varía entre 2 a 6 semanas,
dependiendo del criterio del profesional.

Presentación comercial
Jeringa por 15 mL.
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Vetamycon® 4
Asociación polivalente antibiótica,
antiinflamatoria, antimicótica y antiprurítica

Crema ótica - dérmica

Fórmula

Beclometasona dipropionato 0.025%, gentamicina 0.3%,
clotrimazole 1%, lignocaína 2%.

Indicaciones
Para el tratamiento de afecciones e infecciones
bacterianas y fúngicas de la piel y oídos.
Indicado en caso de otitis externa, agudas o crónicas.
Onicomicosis y afecciones dérmicas de etiología micótica.
Afecciones dérmicas de etiología bacteriana, dermatitis
exudativas, eczematosas, seborreica o de contacto,
intertrigo u otras piodermas. Tratamiento coadyuvante en
casos de dermatitis alérgicas por pulgas, dermatosis y
alopecia. En laceraciones, abrasiones o heridas.
Infecciones de la glándula paranal en caninos.

Dosis y vía de administración
Vía tópica. En afecciones moderadas: De 1 a 7 veces por
semana. En condiciones severas, puede ser aplicado 2 - 3
veces diarias (cada 8 - 12 horas). La duración mínima del
tratamiento debe ser de acuerdo a la etiología y a la
respuesta del curso de la enfermedad, puede variar entre
2 a 6 semanas. La frecuencia de administración depende
de la severidad de la lesión y del criterio del Médico
Veterinario.

Presentación comercial
Tubo por 15g y 30g.

Suplementos
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Aminoplex® Forte

Aminoplex® Light

Aminoácidos en alta concentración

Electrolitos, aminoácidos, vitaminas

Solución inyectable

Solución inyectable

Fórmula

Fórmula

Dextrosa 50 mg, cloruro de calcio 0.15 mg, cloruro de
potasio 0.2 mg, sulfato de magnesio 0.2 mg, acetato de
sodio trihidratado 2.5 mg, hidrocloruro de L-Histidina 0.34
mg, DL-Metionina 0.34 mg, DL-Triptófano 0.34 mg,
Hidrocloruro de L-Cisteína 0.34 mg, L-Treonina 0.68 mg,
DL-Isoleucina 0.68 mg, hidrocloruro de L-Arginina 0.85
mg, DL-Fenilalanina 1.02 mg, DL-Valina 1.7 mg,
hidrocloruro de L-Lisina 1.02 mg, L-Leucina 1.36 mg,
glutamato monosódico 1.36 mg, vit B1 (tiamina clorhidrato)
0.10 mg, vit. B2 (rivoflavina 5 fosfato) 0.04 mg, vit. B6
(piridoxina clorhidrato) 0.1 mg, vit. B12 (cianocobalamina)
0.05 mcg, nicotinamida 1.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Dextrosa 50 mg, cloruro de calcio 0.15 mg, cloruro de
potasio 0.2 mg, sulfato de magnesio 0.2 mg, acetato de
sodio 2.5 mg, hidrocloruro de L-Histidina 0.01 mg,
DL-Metionina 0.01 mg, DL-Triptófano 0.01 mg,
Hidrocloruro de L-Cisteína 0.01 mg, L-Treonina 0.02 mg,
DL-Isoleucina 0.02 mg, hidrocloruro de L-Arginina 0.025
mg, DL-Fenilalanina 0.03 mg, DL-Valina 0.03 mg,
hidrocloruro de L-Lisina 0.03 mg, L-Leucina 0.04 mg,
glutamato monosódico 0.04 mg, vit. B1 (tiamina
clorhidrato) 0.1 mg, vit. B2 (rivoflavina 5 Fosfato) 0.04 mg,
vit. B6 (piridoxina clorhidrato) 0.1 mg, vit. B12
(cianocobalamina) 0.05 mcg, nicotinamida 1.5 mg,
excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones
Indicado en el tratamiento de estados agudos de
convalecencia de animales debilitados o sometidos a
esfuerzos intensos, estrés, shock, deshidratación,
enfermedades crónicas, parasitosis y como terapia de
apoyo en casos de deshidratación severa por vómitos o
diarreas donde ayude a reponer la pérdida de electrolitos
y proteínas además de la fluidoterapia oral o parenteral.

Dosis y vía de administración

Indicaciones
Para el rápido restablecimiento de animales convalecientes
que han sufrido diarreas, vómitos, deshidratación o
enfermedades crónicas. Proporciona al organismo los
elementos que se pierden con mayor facilidad en los
periodos de deshidratación. Constituye un aporte de energía
fundamental en estados carenciales y/o patológicos en los
que la ingesta oral se halla disminuida o impedida.

1 mL/5 kg de p.v., entre 1 y 3 veces al día, según la gravedad
del caso y criterio facultativo. Aplicar vía intravenosa,
intramuscular, subcutáneo o intraperitoneal.

Dosis y vía de administración

Presentación comercial

Presentación comercial

Frasco por 100 mL, 250 mL y 500 mL.

2 - 6 mL/kg de p.v., repetir a criterio facultativo. Aplicar vía
intravenosa, intramuscular, subcutánea o intraperitoneal.

Frasco por 500 mL.
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Ascorvet 250

Hepato-Ject®

Potente antioxidante

Hepatoprotector

Solución inyectable

Solución inyectable

Fórmula

Fórmula

Vitamina C 250 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Ácido tióctico (ácido alfa lipoico) 15 mg, ácido orótico 5
mg, DL-Metionina 20 mg, ácido fólico 0.5 mg, nicotinamida
10 mg, D-pantenol 3 mg, piridoxina HCl 2 mg,
N-acetil-L-Metionina 50 mg, cloruro de colina 40 mg,
inositol 20 mg, betaína HCI 2 mg, vit.B12
(cianocobalamina) 0.04 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones
Indicado en estados carenciales de vitamina C (ácido
ascórbico) en perros y gatos, aumenta la resistencia a las
enfermedades por medio del fortalecimiento del sistema
inmune. Estimula la formación de anticuerpos y mejora la
respuesta inmune posvacunal. Promueve la producción de
colágeno, protege epitelios, y evita invasión secundaria.
Favorece el proceso de cicatrización. Disminuye la
inmunosupresión debido al estrés. Actúa como factor
antiestrés.
Para animales convalecientes luego de enfermedades
infecciosas y parasitarias. Perros: Escorbuto, Moquillo,
Parvovirus, gastroenteritis hemorrágicas, ascitis, gingivitis,
convalecencia, fatiga muscular. Gatos: Angina infecciosa,
astenia.

Indicaciones
Hepatoprotector. Indicado en casos de insuficiencias
hepáticas leves o graves, intoxicaciones medicamentosas o
como consecuencia de anestesia general, convalecencia,
exceso de entrenamiento, falta de apetito, astenia y fatiga
habitual. Apropiado en fotosensibilización, casos de hígado
graso, hepatitis agudas o crónicas, cirrosis (infecciosas o
tóxicas), urticarias y otras enfermedades de origen
alimenticio,
meteorismo, flatulencias por causas
alimenticias y en fotosensibilización.

Dosis y vía de administración

Dosis y vía de administración

Perros y gatos:1 - 2 mL. Aplicar vía intramuscular o
intravenosa.

Vía intramuscular y endovenosa lenta, de preferencia
diluido en suero. Caninos: 2 - 3 mL/animal. Felinos: 0.2
mL/kg. Volumenes mayores a 10 mL deben ser repartidos.

Presentación comercial
Frasco por 100 mL.

Presentación comercial
Frasco por 50 mL, 100 mL y 250 mL.

Antiparasitarios
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Cesti-Tabs® 10

Fipronex® Spray

Antiparasitario interno,
tenicida específico

Ectoparasiticida para perros y gatos

Tableta oral

Solución tópica

Fórmula

Fórmula

Praziquantel 50 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Fipronil 2.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Indicaciones

Para el tratamiento y control de infestaciones de todo tipo
de parásitos planos como tenias, en estadios inmaduros y
adultos; entre estos: Dipylidium caninum, Taenia spp. y
Echinococcus granulossus. Cesti-Tabs® 10 es un arma
indispensable para campañas de control y erradicación
de hidatidosis.

Proporciona un control efectivo de pulgas y garrapatas en
perros y gatos adultos desde la primera semana de edad.
Posee acción adicional contra piojos y sarna sarcóptica
(variación canis). Controla rápidamente la infestación
matando las pulgas adultas antes que se reproduzcan.
Previene la reinfestación y elimina rápidamente el estrés en
mascotas, resultante de las molestias causadas por las
pulgas y garrapatas, por la pérdida de sangre, picazón y
reacciones alérgicas.
El efecto residual de Fipronex® previene la reinfestación
matando las pulgas y garrapatas por un periodo de por lo
menos 60 días.

Dosis y vía de administración
Administrar vía oral a razón de 1 tableta por cada 10 kg de
peso vivo como dosis única.
Cachorros y gatitos: Tratar cada 6 meses; ante un alto
riesgo de infestación, puede hacerse en un periodo de
cada 3 meses. Hembras preñadas y en lactación: Tratar
previo a la monta, una semana antes del parto y a la
segunda y cuarta semana después del parto. Para obtener
mejores resultados, se debe pesar al perro o gato antes de
tratarlo para calcular la dosis adecuada. Considerar que los
perros y gatos se reinfestan normalmente con parásitos, por
lo que es necesario llevar a cabo un programa de desparasitación para mantener a los animales libres de estos.

Presentación comercial
Frasco por 30 tabletas.

Dosis y vía de administración

Aplicación tópica. A razón de 3 - 6 mL/kg de peso vivo
dependiendo del pelaje del animal. El frasco de 55 mL
puede ser usado en un animal menor a 18 kg. de peso vivo,
el frasco de 110 mL para un animal de menos de 36 kg. de
peso vivo y un frasco de 275 mL puede ser usado en un
animal de menos de 91 kg. de peso vivo aproximadamente.

Presentación comercial
Spray por 55 mL, 110 mL y 275 mL.
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Fipronex® Drop On

Fipronex® Duo

Ectoparasiticida en drop on

Ectoparasiticida con efecto
ambiental y prolongado

Solución tópica

Solución tópica

Fórmula

Fórmula

Fipronil 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Fipronil 2.5 mg, piriproxifen 2.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Indicaciones

Previene la reinfestación y elimina rápidamente el estrés
en mascotas, resultante de las molestias causadas por las
pulgas y garrapatas, por la pérdida de sangre, picazón y
por reacciones alérgicas a las picaduras de las pulgas. Su
efecto residual previene la reinfestación, matando las
pulgas por un periodo de por lo menos 60 días, y garrapatas por un periodo de 30 días. La protección a perros
adultos contra las pulgas puede prolongarse por más de
90 días y por 5 semanas en gatos.

Fipronex® Duo combina la efectividad del fipronil con
piriproxifen, un regulador del crecimiento de los insectos
(RCI), ofreciendo una asociación efectiva para el control
integral de pulgas y garrapatas en perros desde la primera
semana de edad. La adición del piriproxifen, le otorga al
producto efectividad residual contra huevos y larvas de
pulgas, lo que se traduce en un control ambiental de las
pulgas adultas (reducción de la carga ambiental); pues al
atacar el ciclo de vida de la pulga en diferentes puntos,
evita que las mismas reinfesten la mascota y su medio
ambiente. Posee acción adicional contra piojos y sarna
sarcóptica (var. canis). Altamente eficaz contra pulgas
adultas hasta por 90 días (de 60 a 90 días, dependiendo
de la carga ambiental) e inhibe el desarrollo de huevos y
larvas fértiles (a partir de pulgas adultas) hasta por 120
días. Garantiza además protección total contra todo tipo
de garrapatas por un mes con una única dosis.

Dosis y vía de administración
Aplicación tópica. Pipeta de acuerdo al peso: Hasta 10 kg
de peso vivo: 1 pipeta de 0.67 mL, de 11 a 20 kg de peso
vivo: 1 pipeta de 1.34 mL, de 21 a 40 kg de peso vivo: 1
pipeta de 2.68 mL, de 41 a 60 kg de peso vivo: 1 pipeta de
4.02 mL. No bañar ni mojar al animal 2 días antes ni 2 días
después al tratamiento.
Aplicación cada 2 meses para el tratamiento y prevención
de la infestación por pulgas; y de 30 días para el
tratamiento y prevención de la infestación por garrapatas.

Presentación comercial
Caja por 5 pipetas de 0.67 mL, 1.34 mL, 2.68 mL y 4.02 mL.

Dosis y vía de administración
De 3 - 6 mL/ kg de peso vivo dependiendo del pelaje del
animal. Aplicación tópica.

Presentación comercial
Spray por 55 mL, 110 mL y 275 mL.
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Fipronex® Duo Drop On
Ectoparasiticida con efecto ambiental
y prolongado

Solución tópica

Fórmula
Fipronil 100 mg, piriproxifen 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones
Fipronex® Duo Drop On combina la efectividad del fipronil
con piriproxifen, un regulador del crecimiento de los
insectos (RCI), ofreciendo una asociación efectiva para el
control integral de pulgas y garrapatas en perros.
Proporciona
un
control
efectivo
de
pulgas
(Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) y
garrapatas (Rhiphicephalus sanguineus) en perros y
cachorros desde la octava semana de edad y cuando
tenga un peso superior al kilo. Su acción pulguicida es
altamente eficaz contra pulgas adultas hasta por 90 días.
La adición del piriproxifen inhibe el desarrollo de huevos y
larvas fértiles hasta por 120 días, otorgándole al producto
una gran efectividad residual, lo que se traduce en un
control ambiental de las pulgas adultas (reducción de la
carga ambiental); pues al atacar el ciclo de vida de la
pulga en diferentes puntos, evita que las mismas
reinfesten a la mascota y su medio ambiente.
Adicionalmente, posee acción contra piojos y sarna
sarcóptica (var. canis).

Dosis y vía de administración
Uso externo, para aplicación directa sobre la piel. La dosis
varia de acuerdo al peso: Para perros de hasta 10 kg de
peso vivo, utilizar 1 pipeta de 0.67 mL, para perros de 11
a 20 kg de peso vivo: 1 pipeta de 1.34 mL, para perros de
21 a 40 kg de peso vivo: 1 pipeta de 2.68 mL, para perros
de 41 a 60 kg de peso vivo: 1 pipeta de 4.02 mL. Intervalo
entre aplicaciones: Deberá ser no menor a 2 meses para
el tratamiento y prevención de la infestación por pulgas y
de 30 días para el tratamiento y prevención de la
infestación por garrapatas.
El producto puede ser reaplicado a intervalos más cortos,
de acuerdo al criterio del médico veterinario.
Importante: En el momento de aplicación evitar el contacto
con la boca, ojos, lamido del animal y administrar hasta
que la pipeta se encuentre vacía.

Presentación comercial
Caja por 5 pipetas de 0.67 mL, 1.34 mL, 2.68 mL y 4.02 mL.
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Fipronex® G5 Spray
Panectocida® por excelencia

Solución tópica

Fórmula
Fipronil 2.5 mg, piriproxifen 2.5 mg, dinotefuran 3.2 mg,
butóxido de piperonilo 3 mg, permetrina 20 mg,
excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones
Fipronex® G5 Spray es el primer producto de una
categoría nueva, los panectocidas, productos que
poseen actividad contra todos los ectoparásitos
importantes de los perros. Está indicado para la
prevención y tratamiento de la infestación por pulgas,
garrapatas, ácaros y piojos en perros; asimismo
cuenta con efecto repelente de zancudos o
mosquitos, moscas y flebótomos.
Pulgas:
Acción
adulticida,
eficaz
sobre
Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis.
Interfiere en la eclosión de huevos e inhibe la
transformación de pulgas inmaduras en adultas.
Prevención y tratamiento (junto a otras acciones) de la
dermatitis alérgica a la picadura de pulgas (DAPP).
Garrapatas: Acción adulticida, larvicida y repulsiva
sobre Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus y
Dermacentor reticulatus.
Piojos: Acción adulticida y lavicida: Trichodectes canis.
Acaricida: Sobre Otodectes cynotis.

Insectos voladores: Acción repelente/preventiva de
picaduras contra flebótomos (Phlebotomus perniciosus,
Lutzomyia peruensis), mosquitos (Aedes aegypti, Culex
spp.) y moscas (Stomoxys calcitrans, Musca doméstica).
Sus componentes han demostrado además un efecto
adulticida contra mosquitos (Aedes aegypti), flebótomos
(Phlebotomus perniciosus) y moscas del establo
(Stomoxys calcitrans).
Además colabora en la prevención y/o tratamiento de
todas las enfermedades y zoonosis transmitidas por
ectoparásitos.

Dosis y vía de administración
Dependiendo del pelaje del animal: 3 mL de solución/kg
peso vivo. El intervalo de dosificación se realizará según
la infestación y el desafío ambiental, esto dependerá del
criterio del Médico Veterinario. Un frasco de 55 mL puede
ser usado para un perro de hasta 18 kg, un frasco de 110
mL puede ser usado para un perro de hasta 36 kg, un
frasco de 275 mL puede ser usado para tratar varios
perros (hasta por 90 kg.), un frasco de 550 mL puede ser
usado para tratar varios perros (hasta por 180 kg).

Presentación comercial
Frasco por 55 mL, 110 mL, 275 mL y 550 mL.
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Fipronex® G5 Drop On
Panectocida® por excelencia

Solución tópica

Fórmula
Fipronil 45 mg, piriproxifen 45 mg, dinotefuran 58 mg,
butóxido de piperonilo 10 mg, permetrina 360 mg,
excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones
Fipronex® G5 Drop On es el primer producto de una
categoría nueva, los panectocidas, productos que
poseen actividad contra todos los ectoparásitos
importantes de los perros. Está indicado para la
prevención y tratamiento de la infestación por pulgas,
garrapatas, ácaros y piojos en perros; asimismo
cuenta con efecto repelente de zancudos o
mosquitos, moscas y flebótomos.
Pulgas:
Acción
adulticida,
eficaz
sobre
Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis.
Interfiere en la eclosión de huevos e inhibe la
transformación de pulgas inmaduras en adultas.
Prevención y tratamiento (junto a otras acciones) de la
dermatitis alérgica a la picadura de pulgas (DAPP).
Garrapatas: Acción adulticida, larvicida y repulsiva
sobre Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus y
Dermacentor reticulatus.
Piojos: Acción adulticida y lavicida: Trichodectes canis.
Acaricida: Sobre Otodectes cynotis.

Insectos voladores: Acción repelente/preventiva de
picaduras contra flebótomos (Phlebotomus perniciosus,
Lutzomyia peruensis), mosquitos (Aedes aegypti, Culex
spp.) y moscas (Stomoxys calcitrans, Musca doméstica).
Sus componentes han demostrado además un efecto
adulticida contra mosquitos (Aedes aegypti), flebótomos
(Phlebotomus perniciosus) y moscas del establo
(Stomoxys calcitrans).
Además colabora en la prevención y/o tratamiento de
todas las enfermedades y zoonosis transmitidas por
ectoparásitos.

Dosis y vía de administración
Hasta 10 kg pv: 1 pipeta de 1.5 mL; de 10 a 20 kg pv: 1
pipeta de 3 mL; de 20 a 40 kg pv: 1 pipeta de 6 mL; de 40
a 60 kg pv: 1 pipeta de 9 mL; intervalo entre dosis: Para
control de pulgas adultas y garrapatas: mensual; para
control de huevos de pulgas: 2 meses.
Importante: En el momento de aplicación evitar el contacto
con la boca, ojos, lamido del animal y administrar hasta
que la pipeta se encuentre vacía.

Presentación comercial
Caja por 5 pipetas de: 1mL, 3mL, 6mL y 9mL.
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NextGuard® 4
ProGuard® 4
Antiparasitario palatable de amplio
espectro

Pasta Oral

Oxantel® 5
Antiparasitario palatable interno
en tabletas

Tableta oral

Fórmula

Fórmula

Praziquantel 25 mg, febantel 75 mg, pamoato de pirantel 72
mg, ivermectina 0.03 mg, excipientes c.s.p. 1 mL..

Oxibendazol 65 mg, praziquantel 37.50 mg, excipientes
c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Indicaciones

La combinación antiparasitaria de sus componentes actúa
efectivamente contra cestodos (tenias), nematodos
(gusanos redondos) y larvas de Dirofilaria immitis, en
perros y gatos, lo cual le confiere un amplio espectro en
infecciones mixtas. Su agradable sabor facilita la
dosificación, haciendo que tanto perros como gatos lo
ingieran por sí mismos, evitándose el contacto directo con
la boca de los animales a tratar.
Por su contenido de praziquantel, es el medicamento de
elección en el tratamiento de infecciones por cestodos;
administrado en altas dosis es eficaz sobre las etapas
inmaduras en el hospedero intermediario; y por su
contenido de febantel es el medicamento de elección
para el tratamiento de la Giardiasis.

Dosis y vía de administración

Indicado para el tratamiento de infestaciones por
cestodes (taenias) y nematodos (gusanos redondos) en
perros y gatos. El praziquantel es el antiparasitario de
mayor efectividad contra formas, inmaduras y adultas, de
todo tipo de taenias . Su amplio espectro tiene gran
efectividad total contra: Echinococcus granulosus, Taenia
ovis, T. Hydatigena, T. pisiformis, Dipylidium caninum,
entre otros. Por su parte el oxibendazole es un
antihelmíntico de amplio espectro y actúa contra
nematodos como: Toxocara canis, T. Leonina,
Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala e inclusive
Trichuris vulpis.

Dosis y vía de administración

1 mL/5 kg de p.v. Administrar vía oral. Los perros y gatos
se reinfestan normalmente con parásitos, por lo que es
necesario llevar a cabo un programa de desparasitación.

Via oral. 1 tableta/5 kg de peso vivo. Los perros y gatos se
reinfestan normalmente con parásitos, por lo que es
necesario llevar a cabo un programa de desparasitación
para mantener a los animales libres de estos.

Presentación comercial

Presentación comercial

Jeringa dosificadora por 2 mL, 5 mL y 10 mL.

Frasco por 50 y 100 tabletas.
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Oxantel® Gel

Profelis® Drop On

Antiparasitario palatable de espectro
múltiple

Poderoso ectoparasiticida de ultra rápida
acción, sólo para gatos

Suspensión oral

Solución tópica

Fórmula

Fórmula

Oxibendazol 65 mg, praziquantel 37.5 mg, excipientes
c.s.p. 1 mL.

Dinotefuran 110 mg, fipronil 45 mg, piriproxifen 15 mg,
excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Indicaciones

Para el tratamiento y control de infecciones mixtas
causadas por nematodos: Toxocara canis, T. cati,
Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria
stenocephala y Trichuris vulpis y tenias:Dipylidium
caninum, Taenia spp. y Echinococcus granulosus en
caninos y felinos. Es uno de los antiparasitarios más
seguros para animales jóvenes y puede usarse también
en animales debilitados, viejos y en hembras en cualquier
estado de preñez. Posee un agradable sabor por lo que el
animal deglute la suspensión sin ningún esfuerzo y total
seguridad para el veterinario.

Indicado para la prevención y tratamiento de la infestación
por pulgas, garrapatas, ácaros y piojos en gatos. Acción
adulticida en animales infestados y prevención de nuevas
infestaciones durante por lo menos un mes. Eficaz sobre
Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis. Interfiere
en la eclosión de huevos y en la inhibición de la transformación de pulgas inmaduras en adultas, evitando la
reproducción de las pulgas durante por lo menos 60 días.
Acción contra garrapatas: Rhipicephalus sanguineus,
Ixodes ricinus, Ioxedes scapularis, Dermacentor variabilis
y Dermacentor reticulatus. Acción piojicida (adultos y
larvas): Felicola subrostratus. Acción acaricida sobre
Otodectes cynotis.

Dosis y vía de administración
Vía oral 1 mL/5 kg de peso vivo, dosis única. No es
indispensable ayuno previo al tratamiento. Para obtener
mejores resultados, se debe pesar al perro o gato antes
de tratarlo y calcular la dosis correcta. Los perros y gatos
se reinfestan normalmente con parásitos, por lo que es
necesario llevar a cabo un programa de desparasitación
con dosificaciones periódicas.

Presentación comercial
Jeringa dosificadora x 2 mL, 5 mL, 10 mL y frasco de 50 mL.

Dosis y vía de administración
Uso externo: a razón de 1 mL por animal (con peso mayor
a 750 g y edad mayor a las 8 semanas). No se recomienda
bañar al animal con champú en las 48 horas siguientes a
la aplicación.

Presentación comercial
Caja por 5 pipetas de 1 mL.
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Proventis® 10 / 20 / 30
Ectoparasiticida en tabletas palatables
en base de compuestos naturales con efecto ambiental

Tableta oral

Fórmula

Dosis y vía de administración

Proventis® 10
Cada tableta contiene: spinosad 300.00 mg, lufenuron
100.00 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Administración vía oral.

Proventis® 20
Cada tableta contiene: spinosad 600.00 mg, lufenuron
200.00 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.
Proventis 30
Cada tableta contiene: spinosad 900.00 mg, lufenuron
300.00 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta
®

Indicaciones
Antiparasitario externo de efecto dual para perros en
tabletas palatables. Posee acción adulticida por su
componente natural spinosad, y contiene lufenuron un
regulador de crecimiento de insectos (IGR) por el
lufenuron; ofreciendo así la asociación más efectiva para
el control integral de pulgas y garrapatas en perros y
cachorros desde la décimo cuarta semana de edad. La
adición del lufenuron le otorga efectividad residual contra
huevos y larvas de pulgas, lo que se traduce en un control
ambiental de las pulgas adultas, pues al atacar el ciclo de
vida en diferentes puntos evita que las mismas re infesten
la mascota y su medio ambiente.

Proventis® 10
Una tableta por cada 10 kg de peso vivo. Para el control
contra garrapatas, debe administrarse a razón de 2
tabletas por cada 10 kg de peso vivo, cada 60 dias.
Proventis® 20
Una tableta por cada 20 kg de peso vivo. Para el control
contra garrapatas, debe administrarse a razón de 2
tabletas por cada 20 kg de peso vivo, cada 60 días.
Proventis® 30
Una tableta por cada 30 kg de peso vivo. Para el control
contra garrapatas, debe administrarse a razón de 2
tabletas por cada 30 kg de peso vivo, cada 60 dias.

Presentación comercial
Caja por 5 tabletas
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Xelamec® Spot On
Endectocida tópico

Solución dérmica

Fórmula
Selamectina 60mg excipientes c.s.p. 1ml

Indicaciones
Antiparasitario para el control y tratamiento de gusanos
intestinales, dirofilarias, ácaros de la sarna y del oído,
pulgas adultas, larvas y sus huevos, garrapatas y piojos.
Indicado en perros y gatos para el tratamiento y
prevención de las infestaciones
producidas por
Ctenocephalides felis y puede utilizarse como parte del
tratamiento estratégico de la dermatitis alérgica a pulgas.
Su actividad adulticida, ovicida y larvicida contra pulgas,
rompe efizcamente su ciclo de vida: mata a las formas
adultas en la mascota, previene la incubación de huevos
en el animal y entorno, como también elimina las larvas
del medio ambiente. Xelamec® previene la enfermedad
del parásito del corazón producida por Dirofilaria inmitis,
mediante una
administración mensual, y brinda
tratamiento y control de la otitis parasitaria producida por
Otodectes cynotis . En caninos: Controla las
infestaciones por garrapatas Rhipicephalus sanguineus,
Dermacentor variabilis (garrapata americana) y piojos
masticadores (Trichodectes canis). Es empleado para el
tratamiento de la sarna sarcóptica causada por S. scabiei

y para el tratamiento de vermes redondos intestinales
adultos (Toxocara canis). En felinos: Tratamiento de vermes
redondos intestinales adultos (Toxocara cati) y vermes
intestinales con ganchos (Ancylostoma tubaeforme); como
también en el tratamiento de piojos masticadores (Felicola
subrotratus)

Dosis y vía de administración
Uso externo. A razón de 6 mg/kg, lo que equivale:
1 pipeta de 0.25 mL (15 mg de selamectina) hasta 2.5 kg ;
1 pipeta de 0.50 mL (30 mg de selamectina) de 2.6 a 5 kg;
1 pipeta de 1 mL (60 mg de selamectina) de 5.1 a 10 kg; 1
pipeta de 2 mL, (120 mg de selamectina) de 10.1 a 20 kg; 1
pipeta de 4 mL, (240 mg de selamectina) de 20.1 a 40 kg.
Se debe aplicar todo el contenido de la pipeta,
directamente sobre la piel seca del animal, en la nuca o
cruz, sin descargar el contenido sobre el pelo. Puede ser
administrado inmediatamente después del baño, una vez
seca la piel . El animal puede ser bañado luego de dos
horas de la aplicación.

Presentación comercial
Caja por 5 pipetas de: 0.25 mL, 0.50 mL, 1.0 mL, 2.0 mL
ó 4.0 mL.

Antiinflamatorios
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Carprodyl® 25

Carprodyl® 100

Antiinflamatorio no esteroidal
para perros pequeños y medianos
en tabletas palatables.

Antiinflamatorio no esteroidal
para perros medianos y grandes
en tabletas palatables.

Tableta oral

Tableta oral

Fórmula

Fórmula

Carprofeno 25 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Carprofeno 100 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Indicaciones

Antiinflamatorio no-esteroideo (AINE) con propiedades
antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Apropiado
para el alivio del dolor y la inflamación asociada al sistema
músculo-esquelético en caninos. Ha demostrado ser
clínicamente efectivo en el alivio de los signos asociados
con la osteoartritis, es recomendado en casos de sinovitis,
bursitis, artritis, tendinitis, esguinces, torceduras,
subluxaciones
sacroilíacas,
lesiones
traumáticas,
poscirugía, entre otras.

Antiinflamatorio no-esteroideo (AINE) con propiedades
antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Apropiado
para el alivio del dolor y la inflamación asociada al sistema
músculo-esquelético en caninos. Ha demostrado ser
clínicamente efectivo en el alivio de los signos asociados
con la osteoartritis, es recomendado en casos de
sinovitis, bursitis, artritis, tendinitis, esguinces, torceduras,
subluxaciones
sacroilíacas,
lesiones
traumáticas,
poscirugía, entre otras.

Dosis y vía de administración

Dosis y vía de administración

Vía oral. La dosis recomendada es de 2.2 mg/kg, 2 veces
al día, para un total de 4.4 mg/kg/día (1 tableta equivale a
25 mg; por lo que en la práctica se debe administrar 1
tableta por cada 11 kg de peso vivo, 2 veces al día).
La duración del tratamiento dependerá de la respuesta
observada. El médico veterinario debe valorar el estado
del animal a los 14 días de comenzada la terapia.

Vía oral. La dosis recomendada es de 2.2 mg/kg, 2 veces
al día, para un total de 4.4 mg/kg/día (1 tableta equivale a
100 mg; por lo que en la práctica se debe administrar 1
tableta por cada 45 kg de peso, dos veces al día).
La duración del tratamiento dependerá de la respuesta
observada. El médico veterinario debe valorar el estado
del animal a los 14 días de comenzada la terapia.

Presentación comercial

Presentación comercial

Frasco por 40 tabletas.

Frasco por 20 tabletas.
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Vetocam® 50
Antiinflamatorio, analgésico, antipirético
y antitóxico.

Solución inyectable

Fórmula
Meloxicam 5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones
Para el alivio de la inflamación y el dolor presente en
desórdenes músculo-esqueléticos tanto agudos como
crónicos (displasia de cadera, artritis, osteoartrosis, disco
espondilitis, entre otros). Para la reducción de la
inflamación y dolor posoperatorio presente luego de
cirugías ortopédicas y de tejidos blandos. En
procedimientos diagnósticos que generen dolor:
Toracocentesis, amniocentesis, etc. En general, en toda
patología que curse con dolor, inflamación y/o fiebre, para
contrarrestar la acción de las prostaglandinas
generadoras de estos síntomas.

Dosis y vía de administración
Caninos: En general 0.2 mg/kg (en la práctica, 0.4 mL/10
kg). Trastornos músculo-esqueléticos: vía subcutánea, 0.2
mg/kg. Reducción del dolor posoperatorio: vía intravenosa
o subcutánea, 0.2 mg/kg.
Felinos: En general, 0.3 mg/kg (en la práctica 0.3 mL/5
kg). Reducción del dolor posoperatorio: vía subcutánea,
0.3 mg de meloxicam/kg. Puede usarse antes de la
cirugía, por ejemplo en la inducción de anestesia.

Presentación comercial
Frasco por 50 mL, 100 mL y 250 mL.

Anestésicos
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Dormi-Xyl® 2

Ket-A-100®

Sedante, analgésico, anestésico
y relajante muscular

Anestésico disociativo
de acción rápida

Solución inyectable

Solución inyectable

Fórmula

Fórmula

Xilacina (clorhidrato) 20 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Ketamina (clorhidrato) 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Indicaciones

Acción tranquilizante, analgésica, sedativa y relajante. Su
acción está relacionada con la depresión del sistema
nervioso central. Produce una marcada sedación y
analgesia moderada para intervenciones menores;
tranquilización y analgesia moderada para intervenciones
quirúrgicas menores y para el manejo de animales
indóciles. En intervenciones muy dolorosas es conveniente
administrar conjuntamente anestesia por infiltración o
regional. Indicado como inductor en el manejo con otros
anestésicos como por ejemplo ketamina.

Para la pre-medicación, inducción y mantenimiento de la
anestesia. Puede usarse combinado con otras drogas
inyectables o inhalatorias, obteniendo un mejor resultado
anestésico por bloqueo o en la disminución de efectos
colaterales indeseables del uso de la ketamina. Produce
inmovilización del paciente por periodos cortos de tiempo
lo que permite realizar cirugías pequeñas o
procedimientos diagnósticos menores que no requieran
de relajación muscular. No causa toxicidad por lo que
puede ser usado en caso de cesáreas.

Dosis y vía de administración

Dosis y vía de administración

Caninos y felinos: 0.15 mL/kg de p.v. vía intramuscular o
intravenosa (esta última recomendada en caninos). En
caninos, puede asociarse a: lidocaína, hidrato de cloral,
barbitúricos (con cuidado), éter, halotano o fluotano,
atropina, acepromacina y ketamina. Debido al efecto
depresor sobre el sistema nervioso central, deben
extremarse las precauciones en el caso de su utilización
en animales con severa depresión respiratoria,
insuficiencia cardíaca o estado de shock profundo.

Presentación comercial
Frasco por 10 mL, 20 mL y 30 mL.

Caninos: 5 - 15 mg/kg vía intravenosa o de 15 - 25 mg/kg
vía intramuscular (podrá combinarse con atropina,
acepromacina y xilazina); felinos: 5 - 8 mg/kg vía
intravenosa o de 22 - 33 mg/kg vía intramuscular (podrá
combinarse con distintas drogas como atropina, tiopental
sódico, acepromacina, nalbufina, midazolam, xilazina).

Presentación comercial
Frasco por 20 mL, 30 mL y 50 mL.
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Ket-A-Xyl®

Penta-Hypnol®

Inductor de la anestesia - combinación de
anestésico, tranquilizante y anticolinérgico.

Anestésico general barbitúrico

Solución inyectable

Solución inyectable

Fórmula

Fórmula

Ketamina (clorhidrato) 100 mg, xilacina (clorhidrato) 20
mg, atropina sulfato (monohidrato) 1 mg, excipientes
c.s.p. 1 mL.

Pentobarbital sódico 65 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones
La combinación ketamina-xilacina ofrece un mejor
resultado anestésico por bloqueo o disminución de
efectos colaterales indeseables del uso de la ketamina.
Indicado en la inducción y mantenimiento de la anestesia
en caninos: ovariohisterectomía, castraciones, cesáreas,
cirugías en la cavidad abdominal, en cavidad bucal,
cirugías oftalmológicas, nariz, oídos; limpieza dental,
abscesos, de heridas y de mucosas, entre otras. La
adición de atropina evita el aumento de la salivación y otras
secreciones excesivas, disminuye el moco bronquial, evita
el espasmo laríngeo durante la intubación endotraqueal y
previene los efectos bradicardizantes de la ketamina.

Dosis y vía de administración
Vía intramuscular, a razón de 0.5 mL - 1 mL/10 kg (5 mg 10 mg ketamina /kg, 1 mg -2 mg xilacina/kg y 0.05 mg - 0.1
mg atropina/kg). El tiempo de acción se presenta luego de
5 a 15 minutos después de la dosificación. Para mantener
el efecto anestésico durante la cirugía, se recomienda
usar dosis de ketamina sola.

Presentación comercial
Frasco por 20 y 30 mL.

Indicaciones
Anestésico barbitúrico de corta acción. Indicado como
sedante y anestésico en caninos y felinos. Está indicado
como anestésico general en intervenciones quirúrgicas de
hasta dos horas de duración. A altas dosis es considerado
eutanásico, induciendo parálisis bulbar inhibiendo
totalmente el centro respiratorio. Indicado además para el
manejo de estados convulsivos causados por:
envenenamiento (p.e. por estricnina, insecticidas
clorados,
organofosforados,
atropina),
eclampsia
puerperal, epilepsia, entre otros.

Dosis y vía de administración
Caninos y felinos: Se administra a razón de 1 mL/2.5 kg.
Como sedante: 1.5 mL/5 kg. Aplicar vía intravenosa.
La dosis indicada podrá variar de acuerdo al criterio del
profesional y en especial en consideración al tamaño,
edad, y salud del animal. Es importante tener en cuenta el
grado variable de susceptibilidad y reacciones de cada
paciente en particular.

Presentación comercial
Frasco por 50 mL.
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Suprivan®

Vetocaína A2

Anestésico hipnótico de corta acción
para uso intravenoso

Anestésico local

Emulsión inyectable

Solución inyectable

Fórmula

Fórmula

Propofol 10 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Lidocaína clorhidrato 20 mg, adrenalina bitartrato 0.04 mg,
excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones
Está indicado como anestésico general en procedimientos
quirúrgicos de periodos cortos en perros y gatos. En
cirugías de larga duración puede usarse para inducir y
mantener la anestesia con infusiones continuas de la droga.
En caso de uso de anestesia inhalatoria, puede utilizarse
como inductor de la anestesia general para la entubación
endotraqueal. Puede usarse como anestésico en caso de
diagnóstico ambulatorio o procedimientos menores
(reparación de laceraciones, procedimientos radiológicos,
odontología menor, biopsias menores, endoscopia, entre
otros). Adicionalmente puede ser administrado para el
tratamiento del estado refractario epiléptico.

Dosis y vía de administración
Administrar únicamente por vía inyectable intravenosa. La
dosis de inducción en perros cuando no se usa un
preanestésico es de 5.5 a 7.0 mg/kg (en la práctica 1
mL/1.4 a 1.8 kg), mientras que en gatos es de 8 a 13.2
mg/kg (en la práctica 1 mL/0.75 a 1.25 kg).Las dosis con
diferentes preanestésicos xilacina, acepromacina,
medetomidina, ketamina entre otros se reducen
drásticamente. Otras especies animales: entre 2 y 15 mg/kg.

Presentación comercial
Frasco por 20 mL, 30 mL y 50 mL.

Indicaciones
Anestésico local recomendado para aplicaciones clínicas
como: anestesia por infiltración (epidural o paravertebral)
en cesáreas, cortes de cola, castraciones y otras
intervenciones en zona genital; anestesia conductiva,
bloqueo nervioso (como de los nervios intercostales,
mandibular y del plexo braquial) y subaracnoideo; como
infiltración intraarticular para controlar el dolor clínico y
como anestésico local con fines diagnósticos y
exploratorios. La adrenalina le otorga un efecto
antihemorrágico al momento de la cirugía; además brinda
un prolongado efecto anestésico a la lidocaína
disminuyendo los efectos colaterales. Puede usarse
cuando se requiera de una vasconstricción periférica,
especialmente en cirugías.

Dosis y vía de administración
Anestesia de infiltración: En casos de administración
repetida, el volumen total administrado no debe exceder 0.5
mL/ kg., gatos: 1 mL, perros: 1 - 2 mL. Anestesia epidural:
Para cirugía en animales recostados: Animales pequeños:
1.5 mL por cada 10 cm de longitud de la columna
vertebral (administración lenta).

Presentación comercial
Frasco por 100 mL.

Otros
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Adrena-Vida®

Diuride® 500

Vasoconstrictor potente para
tratamiento del shock anafiláctico

Diurético y salurético

Solución inyectable

Solución inyectable

Fórmula

Fórmula

Adrenalina (como bitartrato) 1 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Furosemida 50 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Indicaciones

La adrenalina produce un aumento de la presión
sanguínea, estimulando directamente el miocardio, con lo
cual aumenta la frecuencia cardiaca y la fuerza de
contracción. La musculatura gastrointestinal se relaja y
disminuye la amplitud y frecuencia de las contracciones
intestinales automáticas espontáneas, a la vez que los
esfínteres pilórico e ileocecal se contraen. La adrenalina
produce además vasoconstricción en piel, mucosas y
riñones. Los músculos bronquiales se relajan. Adrena-Vida®
es un vasoconstrictor potente de acción inmediata para uso
de emergencia en el tratamiento del shock anafiláctico.
También puede usarse cuando se requiera una vasoconstricción periférica. Tratamiento de reacciones de hipersensibilidad tipo I (shock anafiláctico). En heridas abiertas o abrasiones de la piel puede aplicarse directamente para inducir
hemostasia. En intervenciones quirúrgicas muy sangrantes
como vasoconstrictor periférico.

Dosis y vía de administración
Aplicar vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.
Caninos y felinos: 0.1 - 0.5 mL/animal.

Presentación comercial
Frasco por 50 mL.

Tratamiento de edemas inflamatorios y no inflamatorios. Es
ideal para el tratamiento de todo tipo de estados
edematosos. La furosemida es un compuesto
ortoclorosulfonamidado que posee un grupo carboxílico
adicional que lo diferencia de las tiazidas y ejerce una
acción muy activa sobre el transporte de sodio,
posiblemente debido a su naturaleza extremadamente
acídica.
Indicado para la reducción de edemas y ascitis, como
coadyuvante en la eliminación de acumulaciones de
líquidos patológicos inflamatorios y no inflamatorios,
tisulares y cavitarios, a través de la orina. Indicado en el
tratamiento del edema grave: edema pulmonar y
bronquial, cerebral, de la ubre (edema fisiológico y
patológico), del escroto y prepucio, extremidades
ehipostático (por postración). En casos de ascitis,
insuficiencia
cardiaca
congestiva,
hidrotórax
o
hidropericardio. En nefropatía por cálculos y uremia.

Dosis y vía de administración
Aplicar vía subcutánea, intramuscular o intravenosa. 0.5 1 mL/10 kg de p.v.

Presentación comercial
Frasco por 20 mL, 50 mL y 100 mL.
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Hemostop® K

Hemo-Stop® Tabs

Antihemorrágico vasotrópico
con factor procoagulante

Antihemorrágico, hemostático
plaquetario con factor antifibrinolítico

Solución inyectable

Fórmula

Tabletas recubiertas

Fórmula

Sulfonato sódico de carbazocromo 5 mg, vit. K3 (menadiona
sodio bisulfito) 10 mg, excipientes c.s.p.1 mL.

Etamsilato BP 250.00 mg, ácido tranexamico 250.00 mg,
excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Indicaciones

Hemostático parietal selectivo de los vasos dañados y
regulador de los niveles de protrombina. Hemostop® K
está indicado para la prevención y tratamiento de las
hemorragias en el pre, trans y posoperatorio por reducción
de la resistencia de los vasos capilares. En deficiencias de
vitamina K3 causantes de hemorragias y en intoxicaciones
con inhibidores de la vitamina K tales como coumarina y
sus derivados (indandiona, brodifacouma). En el
tratamiento de la hematurias, melenas, hematemesis,
hemoptisis, metropatías hemorrágicas, hemorragias
post-partum y post-abortum, púrpuras trombopénicas y
vasculares, gingivorragias, equimosis, epistaxis y
petequias.
Extracciones
dentarias,
hemorragias
quirúrgicas y traumáticas.

Dosis y vía de administración
Vía intramuscular, subcutánea o intravenosa (esta última
debe utilizarse diluida). Caninos y felinos: 1 mL/5 kg de
p.v. Tratamiento 2 veces al día, por 4 a 6 días. Otras dosis
pueden utilizarse de acuerdo a criterio profesional.

Presentación comercial
Frasco por 20 mL y 50 mL.

Coadyuvante en el tratamiento y control de hemorragias.
Control de la hemostasia en procesos traumáticos,
quirúrgicos, patológicos y manipulaciones obstétricas.
Profilaxis hemorrágica pre, trans y post quirúrgica,
especialmente en ginecología, urología y odontología.
Control de la hemorragia uterina disfuncional,
coadyuvante en el tratamiento de trastornos de la
coagulación y prevención de hemorragias de pequeños
vasos sanguíneos, hematuria, melena, hematemesis,
epistaxis, parvovirosis, auriculohematomas, caudotomía,
auriculotomía, metroragias, elitrorragias, oncotomías,
intoxicación por AINEs, perforación de úlcera gástrica y
duodenal, peritonitis traumática, equimosis, púrpura.

Dosis y vía de administración
Vía oral. 1/2 tableta por 10 a 12.5 kg cada 6 a 8 horas
hasta que el efecto deseado sea alcanzado. Administrar
por 1 a 5 días, hasta controlar el sangrado o a criterio del
médico veterinario. En cirugía: Preoperatorio: 1 hora
antes. En Poscirugía: cada 6 a 8 horas mientras persista
el riesgo de hemorragia.

Presentación comercial
Caja por 30 tabletas.
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VentoCardyl®

Vetactin®

Analéptico cardiorrespiratorio

Potente estimulante del apetito

Solución inyectable

Solución oral

Fórmula

Fórmula

Heptaminol clorhidrato 100 mg, diprofilina (difilina) 100
mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Citrato de tricolina 55 mg, ciproheptadina HCl 0,4 mg,
excipientes c.s.p. 1 mL.

Indicaciones

Indicaciones

Analéptico cardiorrespiratorio. Está indicado en todos los
casos de insuficiencias cardíacas y/o respiratorias, para
revertir los efectos de neurolépticos y de otros anestésicos
sobre el músculo cardíaco y sobre la función respiratoria.
Indicado en casos de mal de altura, reanimación de
recién nacidos, para revertir los efectos de neurolépticos y
otros anestésicos, tos cardíaca, colapso, falla cardíaca,
isquemia miocárdica, deficiencia circulatoria, hipotensión,
miocarditis, insuficiencia venosa, astenia, cansancio y
como desfatigante no específico. Como broncodilatador
está indicado en casos de enfermedad obstructiva de las
vías aéreas (cuando es reversible). También es utilizada
como tratamiento concomitante en desórdenes del tracto
respiratorio, disnea (asociada a la congestión y el edema
de pulmón, como terapia adicional), edema pulmonar.

Tónico general, estimulante del apetito, de la función
hepática y la secreción de jugos digestivos. Favorece la
síntesis proteica y el desarrollo muscular. Proporciona una
acción orexigénica y hepatoprotectora, promoviendo el
aumento de peso y mejorando la síntesis de proteínas. En
trastornos hepatobiliares asociados con la anorexia y otras
condiciones que requieran un aumento en la ingesta
voluntaria de alimentos. Coadyuvante de tratamientos
posoperatorios, traumáticos y de enfermedades que cursen
con disminución del estado general del animal. Fatiga física,
falta de desarrollo, debilidad muscular. Como complemento a
regímenes anti-tuberculosos, cancerígenos y antirretrovirales.

Dosis y vía de administración
Aplicar vía intravenosa, intramuscular o intraperitoneal. 1
mL/10 kg de peso vivo. De ser necesario puede repetir la
dosis cada 4 - 5 días.

Presentación comercial
Frasco por 50 mL y 100 mL.

Dosis y vía de administración
Vía oral. Perros: 1 mL/2 kg cada 12 horas. Gatos: 2 - 4
mL/animal una a dos veces al día, directamente en el
hocico del animal 2 horas antes de su alimento. El efecto
del producto se manifestará luego de tres días de iniciado
el tratamiento. La duración de la administración y dosis
diferentes a las indicadas, dependerán, de la respuesta a
la medicación y al criterio del médico veterinario tratante.

Presentación comercial
Frasco por 100 y 200 mL

Nutrovet® propone formulaciones nutricionales
innovadoras para suplementar la dieta de las
mascotas, enfocándose en el balance necesario
para un óptimo desarrollo y crecimiento, la
protección de la integridad intestinal y
estimulante de la inmunidad.
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Artrosamine®

Cani-Tabs® Daily Multi Puppy

Condroprotector para huesos
y articulaciones

Suplemento multielemental
para cachorros en tabletas palatables

Tableta oral

Tableta oral

Fórmula

Fórmula

Glucosamina clorhidrato 600 mg, condroitina sulfato 300
mg, ácido hialurónico 5 mg, N-acetil D-glucosamina 60 mg,
metil sulfonil metano (MSM) 100 mg, DL-Metionina 110 mg,
excipientes c.s.p. 1 tableta.

Vit. A 1000 IU, vit. D3 100 IU, vit. E 5 IU, vit. K1 120 ug, vit.
B1 0.75 mg, vit. B2 0.75 mg, vit. B6 0.30 mg, vit. B12 30
ug, nicotinamida 4.50 mg, cloruro de colina 0.25 mg, vit. C
15.00 mg, taurina 25.00 mg, glicina 9.00 mg, ácido
aspártico 9.00 mg, prolina 9.00 mg, serina 9.00 mg, lisina
9.00 mg, metionina 9.00 mg, cisteina 9.00 mg, treonina
9.00 mg, magnesio 1.00 mg, hierro 1.25 mg, cobre 14.00
ug, zinc 0.75 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones
Coadyuvante en el tratamiento de la osteoartritis y
problemas de articulaciones en perros. Funciona como un
condroprotector ayudando a la regeneración de cartílagos
articulares y a lubricar articulaciones dañadas por
envejecimiento, traumas, infecciones o displasia de
cadera. Promueve las articulaciones sanas durante el
crecimiento, alivia el dolor, ayuda en la regeneración de
tendones y articulaciones, auxiliar en problemas lumbares
y de artritis, facilita la movilidad de los animales afectados,
puede ser usado como terapia de soporte de por vida en
perros de cualquier edad.

Dosis y vía de administración
Vía oral. Caninos hasta 10 kg de peso vivo: 1 tab/día; de 10
a 20 kg de peso vivo: 2 tab/día; de 20 a 40 kg de peso vivo:
3 tab/día; más de 40 kg de peso vivo: 4 tab/día, durante 4
a 6 semanas o según recomendación del médico
veterinario. La duración del tratamiento dependerá de la
respuesta observada. Su agradable sabor facilita la
administración vía oral.

Indicaciones
Indicado para cubrir las necesidades nutricionales de los
cachorros. La vitamina A y E son esenciales para la salud
de la piel. La vitamina D es necesaria para la correcta
absorción de calcio y fósforo. La vitamina E es un potente
antioxidante. La vitamina K previene las anemias hemorrágicas. La vitamina C ayuda al sistema inmune. El zinc,
magnesio, hierro y cobre son minerales importantes en
varias reacciones biológicas. Las vitaminas del complejo
B mantiene saludable el sistema nervioso, hígado y
músculos. La taurina contribuye al desarrollo del sistema
cardiovascular.

Dosis y vía de administración
1 tableta diaria, vía oral. Puede ser administrado directamente por su alta palatabilidad antes de las comidas o
desintegrándolas y mezclándolas con las mismas.

Presentación comercial

Presentación comercial

Frasco por 60 tabletas.

Frasco por 60 y 100 tabletas.
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Cani-Tabs® Daily Multi Adult

Cani-Tabs® Daily Multi Senior

Suplemento multielemental para perros
adultos en tabletas palatables

Suplemento multielemental para perros
geriátricos en tabletas palatables

Tableta oral

Tableta oral

Fórmula

Fórmula

Vit.A 1500 IU, vit.D3 150 IU, vit. E 15 IU, vit. B1 0.50 mg, vit.
B2 0.50 mg, vit. B6 0.25 mg, vit. B12 30 ug, nicotinamida
10.00 mg, vit. C 10.00 mg, taurina 10.00 mg, glicina 10.00
mg, ácido aspártico 10.00 mg, prolina 10.00 mg, serina
10.00 mg, lisina 10.00 mg, metionina 10.00 mg, cisteina
10.00 mg, treonina 10.00 mg, magnesio 1.80 mg, hierro
1.50 mg, cobre 0.05 mg, manganeso 0.12 mg, zinc 0.75
mg, yodo 25.00 ug, potasio 7.00 mg, excipientes q.s.p. 1
tableta.

Vit. A 1500 IU, vit. D3 75 IU, vit. E 25 IU, vit. K1 100 ug, vit.
B1 4.00 mg, vit. B2 2.00 mg, vit. B6 2.00 mg, vit. B12 150 ug,
nicotinamida 5.50 mg, pantotenato de calcio 3.50 mg,
ácido fólico 0.01 mg, biotina 1.50 ug, vit. C 15.00 mg, colina
0.01 mg, taurina 22.50 mg, inositol 4.00 mg, glicina 6.50
mg, ácido aspártico 6.50 mg, prolina 6.50 mg, serina 6.50
mg, lisina 6.50 mg, metionina 6.50 mg, cisteína 6.50 mg,
treonina 6.50 mg, magnesio 5.00 mg, hierro 2.00 mg, cobre
0.05 mg, manganeso 0.50 mg, zinc 1.00 mg, yodo 25.00
ug, potasio 7.50 mg, selenio 2.50 ug, cromo 2.50 ug,
excipientes c.s.p 1 tableta.

Indicaciones
Indicado para alcanzar las necesidades nutricionales de
los perros adultos. Las vitamina A y E son esenciales para
la salud de la piel. La vitamina D promueve una correcta
absorción de calcio y fósforo. La vitamina E es un potente
antioxidante. La vitamina K previene las anemias hemorrágicas. La vitamina C ayuda al sistema inmune. El zinc,
magnesio, hierro y cobre son minerales importantes en
varias reacciones biológicas. El complejo B mantiene
saludable el sistema nervioso, hígado y músculos. La
taurina contribuye al desarrollo del sistema cardiovascular.

Dosis y vía de administración
Vía oral. Perros de menos de 9 kg: 1/2 tableta diaria, de
más de 9 kg: 1 tableta diaria. Puede ser administrado
directamente o desintegrándolas y mezclándolas con las
comidas.

Presentación comercial
Frasco por 60 y 100 tabletas.

Indicaciones
Indicado para alcanzar las necesidades nutricionales de
los perros de edad avanzada. La vitamina A y E son
esenciales para la salud de la piel. La vitamina D
promueve una correcta absorción de calcio y fósforo. La
vitamina E es un gran antioxidante. La vitamina K previene
las anemias hemorrágicas. La vitamina C ayuda al
sistema inmune. El zinc, magnesio, hierro y cobre son
minerales importantes en varias reacciones biológicas. El
complejo B mantiene saludable el sistema nervioso,
hígado y músculos.

Dosis y vía de administración
Vía oral. Perros de menos de 9 kg: 1/2 tableta diaria; perros
de más de 9 kg: 1 tableta diaria.

Presentación comercial
Frasco por 60 y 100 tabletas.
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Cani-Tabs® Healthy Bones Ca +P

Cani-Tabs® Hip + Joint Mini

Huesos y dientes sanos
Tabletas palatables

Condroprotector y antioxidante para
perros de raza pequeña en tabletas
palatables

Tableta oral

Tableta oral

Fórmula

Fórmula

Calcio 300 mg, fósforo 200 mg, magnesio 2.5 mg, vit. D3
300 UI, vit. C 25.00 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta

Glucosamina HCl 125.00 mg, sulfato de condroitina 22.50
mg, metil sulfonil metano (MSM) 125.00 mg, vit. D3 100.00
UI, calcio 120 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones
Previene la deficiencia de los componentes presentes en
la fórmula, ayuda a fortalecer los huesos y las articulaciones, aportando la cantidad óptima diaria de calcio, fósforo
y vitamina D. Ideal para períodos de rápido crecimiento,
gestación y lactación. Cachorros: Promueve el crecimiento y desarrollo normal de huesos, articulaciones y dientes
sanos. Adultos: Mantiene huesos fuertes y los dientes
sanos, promueve una adecuada gestación y lactación.
Seniors: Atrasa el deterioro de huesos y dientes.

Dosis y vía de administración
Vía oral. Mantenimiento de perros adultos: 1/2 tableta por 10
kg de peso vivo/día. Cachorros en crecimiento y hembras
en gestación o lactación: 1 tableta /10 Kg de peso vivo/día.
Perros mayores a 30 kg: no más de 3 tabletas diarias.
Mantenimiento de gatos adultos: 1/4 tableta por 2 kg de
peso vivo/día. Gatitos en crecimiento y hembras en
gestación o lactación: 1/2 tableta por 2 kg de peso vivo/día.
Gatos mayores a 3 kg: no más de 1 tableta diaria. Esta
administración aporta el 60% de la recomendación diaria
de calcio, y fósforo para gatos.

Indicaciones
Indicado para mejorar y prevenir problemas articulares y
falta de movimiento, favoreciendo la regeneración del
cartílago en perros de razas pequeñas (hasta 10 kg).
Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades
articulares como la artritis y la osteoartritis de diversa
etiología, entre otros. Ayuda a aliviar el dolor articular en
perros mayores y / o heridos. La glucosamina es un
componente fundamental para la formación de la
superficie articular, tendones, ligamentos, tejido sinovial,
piel, huesos y válvulas cardiacas, entre otros. Sulfato de
condroitina es uno de los principales componentes del
cartílago. Alivia la sintomatología articular. MSM
contribuye a la regeneración del tejido conjuntivo y el
colágeno que facilita la movilidad y el funcionamiento
normal de la articulación. El calcio es esencial para los
huesos y la vitamina D es importante para su mejor uso.

Dosis y vía de administración
Perros hasta 10 kg de peso: 1 tableta diaria. Administrar
vía oral.

Presentación comercial

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 tabletas.

Frasco por 60 y 100 tabletas.
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Cani-Tabs® Hip + Joint M&L

Cani-Tabs® Immunity & Allergies

Condroprotector y antioxidante
para perros de raza mediana y grande
en tabletas palatables

Inmunidad fortalecida - antioxidante
antialérgico y antiestrés natural en
tabletas palatables

Tableta oral

Tableta oral

Fórmula

Fórmula

Glucosamina HCl 600 mg, sulfato de condroitina 200 mg,
metil sulfonil metano (MSM) 200 mg, vit. A 500 UI, vit. D3
50 UI, vit. E 1 UI, vit. B1 0.41 mg, vit. B2 0.50 mg, vit. B6
0.05 mg, vit. B12 0.25 mcg, nicotinamida 5 mg, calcio 39
mg, fósforo 30 mg, potasio 1.65 mg, cloro 1.50 mg,
magnesio 2 mg, hierro 1.50 mg, cobre 0.05 mg, manganeso
0.13 mg, zinc 0.50 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Quercetina 37.50 mg, calostro 25.00 mg, extracto de
Vaccinium myrtillus (arándanos) 25.00 mg, extracto de
Camellia sinensis (té verde) 25.00 mg, extracto de
Fragaria vesca (fresas) 25.00 mg, extracto de Curcuma
longa (cúrcuma) 25.00 mg, zinc 5.00 mg, vit. A 450.00 UI,
vit. E 15.00 UI, vit. C 40.00 mg, excipientes c.s.p.1 tableta.

Indicaciones
Indicado para mejorar y prevenir problemas articulares y
falta de movimiento, favoreciendo la regeneración del
cartílago en perros de raza mediana y grande. Coadyuvante
en el tratamiento de enfermedades articulares como la
artritis y la osteoartritis de diversa etiología, entre otros. Alivia
el dolor articular en perros mayores y / o heridos. Contiene
una mezcla de vitaminas y minerales importante para las
articulaciones, regula la respuesta inflamatoria, provee
protección contra los radicales libres, entre otros.

Dosis y vía de administración
Se recomienda administrar en forma diaria durante 30
días: 1/2 tab/5 kg de peso vivo; 1 tab/10 kg de peso vivo.
Administración vía oral. La dosis y el periodo de
tratamiento pueden variar según criterio del médico
veterinario. Puede ser administrado directamente o
desintegrándolas y mezclándolas con las comidas.

Presentación comercial
Frasco por 60 y 100 tabletas.

Indicaciones
Asociación de antioxidantes y bloqueadores histamínicos
naturales con efecto sobre la producción y liberación de
mediadores de inflamación y alergias, sobre las
enfermedades autoinmunes y regulación de la carga viral.
Aporta inmunoglobulinas que proveen inmunidad pasiva
inmediata y favorece un funcionamiento óptimo del
sistema inmunitario. Para el soporte del sistema inmune
en casos de vacunación y enfermedad aguda o crónica,
como antioxidante para reducir la sensibilidad al estrés
ambiental y el paso de edad y como coadyuvante en
procesos alérgicos de cualquier índole.

Dosis y vía de administración
Perros de hasta 5 kg de peso: 1-2 tabletas diaria. Perros
de 5 a 25 kg: 3-4 tabletas diarias. Perros de más de 25 kg
de peso: 5-6 tabletas diarias como dosis máxima. Usar
por 12 semanas, semana por medio para iniciar otro
período. Administrar vía oral.

Presentación comercial
Frasco por 60 y 100 tabletas
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Cani-Tabs® Omega 3 EPA & DHA

Cani-Tabs® Skin + Coat

Antialérgico - antiestrés natural
regenerador de piel - inmunidad fortalecida

Pelo brillante - recuperación de piel
y manto - uñas sanas en tabletas
palatables

Cápsula blanda oral

Tableta oral

Fórmula

Fórmula

Omega 3 (proporcionando EPA 180 mg y DHA 120 mg)
1000 mg, excipientes c.s.p.1 cápsula.

Biotina 1.00 mg, zinc 5.00 mg, vit. A 800.00 UI, vit. D3
50.00 UI, vit. E 15.00 UI, metionina 18.75 mg, lisina 18.75
mg, treonina 18.75 mg, glicina 18.75 mg, ácido aspártico
18.75 mg, prolina 18.75 mg, serina 18.75 mg, cisteína
18.75 mg, colina 30.00 mg, excipientes c.s.p.1 tableta.

Indicaciones
Suplemento de aceite de pescado que contiene una
fuente pura de ácidos grasos. Omega 3, un antioxidante
que ayuda a prevenir la formación de radicales libres que
causan daños a las células de los órganos en el cuerpo.
Promueve la salud óptima para las articulaciones, el
corazón, el cerebro y los ojos. Ayuda a prevenir los
radicales libres que causan daños a las células de los
órganos en el cuerpo. Actúa como soporte en el sistema
cardiaco, renal y neurológico. En cachorros, promueve un
mejor desarrollo del cerebro, sistema nervioso y estimula
el aprendizaje temprano. En perros adultos, interviene en
el funcionamiento adecuado del sistema renal, controla el
colesterol y triglicéridos. En perros de edad avanzada,
participa en el correcto funcionamiento del corazón y
mantenimiento del sistema renal.

Dosis y vía de administración
Vía oral. 1 cápsula por cada 23 kg o fracción, en forma
diaria. Se recomienda administrar de manera entera
debido a que la cubierta de la cápsula protege al ácido
graso Omega-3 del daño potencial producido por los
ácidos del estómago y permite su adecuada liberación y
absorción en el intestino delgado.

Presentación comercial
Frasco por 60 y 100 cápsulas.

Indicaciones
Suplemento nutricional que garantiza suplir las necesidades vitamínicas y minerales de su mascota, mejora la
salud de la piel, pelo y uñas. La asociación de biotina,
zinc, vitamina A, metionina y otros aminoácidos y
vitaminas, promueve el desarrollo saludable de la piel y la
calidad y brillo del pelaje. Promueve además, la formación
de queratina para las uñas. Su uso durante la muda
acelera la velocidad del reemplazo del manto. Cachorros:
Promueve el crecimiento saludable del pelaje, piel y uñas.
Adultos: Recuperación de la piel. Acelera la muda. Seniors:
para aplazar síntomas de la edad en piel, pelo y uñas.

Dosis y vía de administración
Suplemento diario oral. Por su alta palatabilidad, puede
ser administrado directamente antes de las comidas o
desintegrándolas y mezclándolas con las mismas. Perros
de menos de 5 kg de peso: 1 tableta diaria. Perros de 5 a
25 kg: 2 tabletas diaria. Perros de más de 25 kg de peso:
3 tabletas diaria como dosis máxima

Presentación comercial
Frasco por 60 y 100 tabletas
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Cani-Tabs® UT Support

FH-10 Factor Hepático 10

Desarrollo y salud del sistema urinario
en tabletas palatables

Acción hepatoprotectora,
lipotrópica y desintoxicante

Tableta oral

Solución oral

Fórmula

Fórmula

Extracto de Serenoa repens (palmito salvaje) 25.00 mg,
extracto de Vaccinium myrtillus (arándanos) 125.00 mg,
extracto de semillas de Cucurbita pepo (calabaza) 75.00
mg, extracto de Ipomoea batatas (camote o batata) 50.00
mg, vitamina B6 (piridoxina) 5.00 mg, vitamina C 50.00
mg, manitol 10.00mg, excipientes c.s.p. 1 tableta

L-Carnitina (L-Cartinina clorhidrato) 5000 mg, silimarina
2000 mg, extracto de alcachofa 2000 mg, DL-Metionina
2000 mg, cloruro de colina 7 500 mg, betaína (betaína
clorhidrato) 1000 mg, L-Lisina (L-Lisina clorhidrato) 2000
mg, N-Acetil-L-Metionina 1000 mg, magnesio (como
sulfato) 1010 mg, sorbitol 20 000 mg, excipientes c.s.p.
100 mL.

Indicaciones
Suplemento nutricional para mantener el funcionamiento y
desarrollo saludables del tracto urinario. Remueve y
previene la adherencia de ciertas bacterias responsables
de las principales infecciones urinarias y de la vejiga en
particular. Fortalece la inmunidad y reduce el riesgo de
infecciones urinarias y cálculos renales o vesicales. Como
soporte en caso de enfermedades y cirugía de la próstata
y del tracto genito-urinario, incluyendo riñones y vejiga.
Alivio de membranas inflamadas e irritadas e
incontinencia urinaria.

Dosis y vía de administración
Suplemento diario oral. Por su alta palatabilidad, puede
ser administrado directamente antes de las comidas o
desintegrándolas y mezclándolas con las mismas. Perros
de menos de 5 kg de peso: 1 tableta diaria. Perros de 5 a
25 kg: 2 tabletas diaria. Perros de más de 25 kg de peso:
3 tabletas diaria como dosis máxima.

Indicaciones
Soporte en terapias de patologías que afecten el normal
funcionamiento del hígado: infecciones virales o
bacterianas, parasitismos graves, hepatitis dietética,
hepatitis inducida por medicamentos y otras formas de
hepatitis tóxicas, hígado graso, cirrosis, colecistitis,
irritación hepática por ingestión de alimentos nocivos,
intoxicaciones en general, disfunciones gastrointestinales
de diversa etiología entre otras. También puede ser
utilizado como estimulante del apetito en pacientes
convalecientes de enfermedades consuntivas. Protege y
mejora el funcionamiento de los sistemas enzimáticos que
pueden metabolizar y eliminar productos tóxicos.

Dosis y vía de administración
Perros y gatos. Vía oral 1mL/2.5-5kg de p.v. durante 5-7
días, equivalente a 20 gotas/2.5-5 kg, una vez al día como
dosis preventiva y 3 veces al día como dosis terapéutica.

Presentación comercial

Presentación comercial

Frasco por 60 y 100 tabletas.

Gotero por 30 mL.
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Nutromix®
Suplemento nutricional balanceado

Gel oral

Fórmula
Cada 6 g de Nutromix® contiene: calcio 0.16 mg, fósforo
0.02 mg, potasio 0.15 mg, sodio 1.01 mg, cloro 0.33 mg,
magnesio 0.38 mg, hierro 0.53 mg, manganeso 0.95 mg,
yodo 0.48 mg, vitamina A 734 UI, vitamina D3 55 UI,
vitamina E 5 UI, tiamina (vitamina B1) 1.52 mg, ribloflavina
(vitamina B2) 0.011 mg, ácido pantoténico (vitamina B5)
1.74 mg, niacina (vitamina B3) 1.90 mg, piridoxina
(vitamina B6) 0.73 mg, ácido fólico (vitamina B9) 0.19 mg,
cianocobalamina (vitamina B12) 1.83 ug, excipientes:
extracto de malta 2.22 g, preservantes c.s.p. 6 g.

Indicaciones
Suplemento nutricional balanceado de alta digestibilidad,
que provee proteinas, grasas, vitaminas y minerales
necesarios para la salud y la nutrición adecuada de los
animales de compañia. Además contiene dentro de su
formulación extracto de malta la cual proporciona fibra y
gran patabilidad. Indicado en caninos y felinos que
requieren un aporte extra de energía y vitaminas en la
dieta, ayuda a aumentar la ingesta alimentaria en los
animales, sobre todo aquellos que sufren de falta de
apetito o desnutrición suprimida. También puede ser
usado en pacientes en convalecencia postoperatoria,

como adyuvante en enfermedades infecciosas (bacterianas
o virales), parasitarias e inflamatorias. Indicado tambien
como soporte en periodos de gestación, lactancia,
crecimiento y estrés; como también en animales
geriátricos, animales debilitados y/o anoréxicos.

Dosis y vía de administración
Administrar vía oral. Coloque una pequeña porción de
Nutromix® en la boca del paciente para que pueda
reconocer el sabor del gel. Como complemento dietético
administre de ½ a 2 cucharaditas por cada 5 kg de peso
vivo diariamente. Como suplemento energético se
recomineda dosificar 3 cucharaditas por cada 5 kg de
peso vivo diariamente. Es de muy fácil administración por
su alta palatabilidad. Para una mayor referencia 1
cucharadita equivale a 5 mL.

Presentación comercial
Tubo colapsible por 60 y 120 g.
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Petonic® Recuperation
Fórmula nutracéutica de
recuperación para perros

Solución oral palatable

Fórmula
Vit. A (como retinol palmitato) 250 000 UI, vit. D3 (como
colecalciferol) 50 000 UI, vit. E (como alfa tocoferil acetato)
375 mg, vit. K3 (como menadiona sodio bisulfito) 25 mg, vit.
B1 (como tiamina clorhidrato)350 mg, vit. B2 (como
riboflavina 5 sodio fosfato) 400 mg, vit. B3 (como nicotinamida) 1 000 mg, vit. B5 (como pantotenato de calcio) 1 500
mg, vit. B6 (como piridoxina clorhidrato) 200 mg, vit. B7
(biotina) 0.2 mg, vit. B9 (como ácido fólico) 25 mg, vit. B12
(cianocobalamina) 1 mg, vit. B15 (pangamato sódico) 0.1
mg, vit. BH (como inositol) 0.3 mg, DL-Metionina 500 mg,
L-Lisina (como clorhidrato) 250 mg, L-Treonina 50 mg,
L-Triptofano 7.5 mg, L-Histidina (como clorhidrato) 90 mg,
L-Arginina (como clorhidrato) 49 mg, L-ácido aspártico 145
mg, L-Serina 68 mg, ácido glutámico 116 mg, L-Prolina 51
mg, glicina 57.5 mg, L-Alanina 97.5 mg, L-Cisteína (como
clorhidrato) 15 mg, L-Valina 110 mg, L-Leucina 115 mg,
L-Isoleucina 12.5 mg, L-Tirosina 34 mg, L-Fenilalanina 81
mg, nucleótidos 500 mg, ácidos grasos esenciales 50 mg,
selenito de sodio 12.5 mg, yoduro de potasio 50 mg,
gluconato de cobalto 50 mg, cobre-edetato 20 mg,
manganeso-edetato 100 mg, zinc-edetato 300 mg,
hierro-edetato 21 mg, cloruro de sodio 1 000 mg, cloruro de
potasio 825 mg, sulfato de magnesio 45.5 mg, ácido cítrico
300 mg, excipientes c.s.p. 100 mL

promotor de la salud para cachorros. Indicaciones
específicas: Situaciones de estrés catabólico: anoréxicas,
posquirúrgicas, geriátricas, animales débiles o exhaustos.
Soporte a pacientes con IG (p.e.parvovirosis), pancreatitis,
insuficiencia renal crónica, problemas hepáticos u otras
indicaciones. Dificultad o problemas para comer o beber en
períodos de recuperación. Perros que se rehusan a comer
luego de cirugías o dietas terapeúticas. Antibioterapias
prolongadas, deshidratación y coadyuvante en casos de
enfermedades, infecciones e intoxicaciones. Es indicado
también como suplemento integral en animales recién
nacidos, debido a que mejora la respuesta a la
inmunización y como refuerzo nutricional pos-vacunal en
cachorros. Debido a su alta palatabilidad, facilita la
administración de medicamentos y suplementos. Además
promueve el consumo en mascotas que no beben
suficiente agua y en consecuencia, puedan sufrir de
cálculos urinarios.

Dosis y vía de administración
Vía oral, directamente, con el alimento o en el agua de
bebida. Dosificar a razón de 1 a 2 mL por cada 5 kg diario,
una o dos veces al día por 14 días.

Presentación comercial
Indicaciones
Soporte para la recuperación de animales pos-cirugía,
animales enfermos, débiles o de edad avanzada y como

Frascos por 55 mL, 110 mL, y 275 mL con tapón dosificador,
jeringa graduada y soporte para jeringa.

El desarrollo de nuestro portafolio y su registro en diferentes países se basa
en la investigación farmacéutica, clínica y científica. Elaboramos
formulaciones únicas e innovadoras orientadas a la prevención y
tratamiento con el objetivo de satisfacer las necesidades de los veterinarios.
La calidad de nuestros procesos es validada a través de las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) de SENASA y las certificaciones ISO 9001
e ISO 27001 avaladas por TÜV Rheinland.

Nuestra Misión
Ofrecer productos farmacéuticos y nutricionales veterinarios de clase única;
desarrollados de manera creativa e innovadora, con estándares elevados de
calidad que nos permitan una proyección internacional y la consolidación
local a través del establecimiento formal de alianzas estratégicas.

Nuestra Visión
En el 2030, seremos la empresa líder del mercado de farmacéuticos para
uso veterinario en Latinoamérica, no sólo en el nivel de ventas, sino
también en innovación, creación de valor y excelencia de nuestros
procesos; con productos registrables en cualquier país del mundo y con
un componente elevado de responsabilidad social.

