w w w . a g r o v e t m a r k e t . c o m

1

2 /

vad em ec um

¿Quiénes Somos?
Somos Agrovet Market Animal Health, una empresa peruana comprometida desde sus inicios con la
salud y bienestar animal. Estamos dedicados al desarrollo y exportación de productos farmacéuticos
para uso veterinario, productos innovadores concebidos mediante una combinación de investigación
y creatividad, competencias indispensables en todas nuestras actividades.
Buscamos facilitar la labor preventiva y terapéutica de los especialistas de la salud y sanidad animal,
ofreciendo alternativas diferenciadas que optimicen y faciliten su labor. Modernas instalaciones
aprobadas y certificadas por el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) de acuerdo a las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) de la OMS, nos permiten ofrecer productos fabricados bajo estrictos
estándares de calidad.
El desarrollo técnico y creativo orientado hacia las necesidades no cubiertas de médicos veterinarios,
criadores y propietarios, y el soporte técnico-comercial constante dirigido a nuestros representantes,
nos ha permitido lograr posicionar nuestros productos en diferentes partes del mundo. Contamos
con alianzas estratégicas en más de 40 países, con representantes de Asia, América Latina, África y
Medio Oriente. Alianzas que dan fe de nuestro afán de crecimiento y espíritu creativo, así como de la
eficacia e innovación de nuestros productos, convirtiéndonos así en una de las principales compañías
veterinarias y el principal exportador de productos veterinarios del Perú.

Investigación Igual a Mejores Resultados
Nuestro espíritu de investigación no se limita únicamente al desarrollo farmacéutico de nuevas
soluciones en nuestro moderno laboratorio de investigación y desarrollo. A través de convenios con
universidades, instituciones formativas y asociaciones de productores, promovemos activamente la
investigación académica dentro del país y fuera de él. Esto nos permite no sólo garantizar la efectividad
e inocuidad de nuestros productos, sino además trabajar de la mano con los profesionales de hoy
y mañana en la generación de conocimientos y tecnología que sustenten mejoras significativas en
el cuidado de la salud y la sanidad animal, incrementos en la producción y productividad, así como
pecuaria y una mejor calidad de vida de las poblaciones involucradas a nivel regional, nacional e
internacional.
En Agrovet Market Animal Health, nos sentimos orgullosos de crear nuevos estándares para la
industria, generando soluciones innovadoras para los profesionales de la salud y la producción
animal, así como bienestar para nuestros colaboradores, nuestros socios y nuestra sociedad.
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Misión
“Ofrecer productos farmacéuticos veterinarios de clase única; desarrollados de manera creativa
e innovadora, con calidad que nos permita una proyección internacional y la consolidación local
a través del establecimiento formal de alianzas estratégicas.”

Visión
“En 10 años 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 a través de estándares elevados de
calidad, responsabilidad social y con una continua adaptación a las necesidades de nuestros
mercados.”

Reconocimientos e Innovación

El esfuerzo, dinamismo y creatividad, nos valió un primer reconocimiento en el año 2002; cuando
obtuvimos el premio “Creatividad Empresarial”, otorgado a nuestro producto Hematofos B12®,
primer producto veterinario en recibir dicho galardón. Además, ser considerado por Animal
Pharm, la principal revista del mercado veterinario farmacéutico mundial, en su edición de
Diciembre 2002. En el 2004 se nos otorgó el “Trofeo de Oro a la Excelencia Empresarial” ,otorgado
por el Consejo Superior Internacional de Prensa y luego en el 2005 fuimos galardonados como
la Empresa Peruana del Año en el rubro de productos veterinarios.
Estos reconocimientos nos comprometieron a seguir incentivando nuestra cultura y nos
han permitido competir a nivel mundial con las empresas más renombradas del sector
en mercados cada vez más exigentes. El lanzamiento de productos como: Doramec® L.A: la
primera doramectina inyectable desarrollada en Latinoamérica, Doraquest® L.A.: el primer gel
para equinos en base a doramectina del mundo, Fipronex® Duo: la primera asociación fipronilpyriproxyfen en el mundo, Ket-A-Xyl®: novedosa combinación anestésica, Fasiject® Plus: el
primer triclabendazole inyectable, Catofos® B9+B12, Proxifen® 23 L.A., Tylo-Combisone®,
entre otros; no hizo más que confirmar nuestro espíritu innovador, el cual ha sido la base del
crecimiento sostenido de la empresa durante los últimos años.
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Nuestra filosofía

Iniciamos nuestras operaciones en 1994, con la visión de establecer nuevos estándares en la
industria farmacéutica veterinaria en Perú a través de la innovación y de la calidad de servicio y
de los productos veterinarios ofrecidos.
Desde nuestra fundación, tuvimos claro que nuestro objetivo central sería “contribuir de manera
eficaz a la mejora del cuidado de la salud animal y sanidad animal mediante el desarrollo y
la elaboración de medicamentos veterinarios diferenciados, orientados a la prevención y
tratamiento de las diversas enfermedades de animales de producción y compañía”.
La superación constante de los estándares logrados; la preocupación y compromiso por el
bienestar y capacitación de todos nuestros integrantes; así como el desarrollo continuo y
creativo de nuestros productos, con énfasis en la calidad y adaptación continua a nuestros
mercados, nos ha permitido una rápida expansión hacia mercados internacionales de productos
para el cuidado de la salud animal.
Luego de 16 años de arduo esfuerzo, creemos que vamos logrando los objetivos trazados y
nuestro compromiso se vuelve cada vez mayor. Con una línea de medicamentos veterinarios
de más de 120 productos, somos pioneros en la exportación de fármacos veterinarios y
medicamentos veterinarios en el Perú, representando ésta más del 55% de nuestras ventas
totales.
Creemos que aquella visión del futuro se transformó ya en una misión concreta y real, que nos
exige ser más firmes en los valores que fomentamos. Consideramos que nuestro slogan “Ofrecer
productos de clase única para el mercado nacional e internacional “, es más bien una filosofía
integral: hacer negocios de una manera diferente en el mercado farmacéutico veterinario,
trabajando localmente pero pensando de manera global, llevando nuestros productos, valor e
innovación desde el Perú hacia todo el Mundo.
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Ethión, Ultrametrin Pour On, Ultrametrin 600
®

Metil Sulfonil Metano (MSM), Artrosamine®

Hierro Dextrano, Iron-Dex 200® B12
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®
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Boldemec® L.A., Bovimec® 2% , Alpamec® L.A.,
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Oxitetracilina Dihidrato, Duramycin® 300 L.A., Proxifen® 23
L.A.

Vitamina A, Coloidex® Multivitaminado, Gallomix® / Gallomax, Cefa-Sec®, Bovimec® L.A.AD3E, Cefa-Milk® Forte,
Adefortex , Metri-Cef 3®, Otiderma-Cef®

Oxitocina, Oxyto-Synt® 10
Pamoato de Pirantel, ProGuard® 4
Pantotenato de Calcio, Gallomix® / Gallomax
Pentobarbital Sódico, Penta-Hypnol®
Piridoxina Clorhidrato, Aminoplex® Light, Aminoplex® Forte,
Hematofos B12® Oral, Hematofos B12®, Equifos® B12, Gallofos®
B12, Gallomix® / Gallomax, Hepato-Ject®
Praziquantel, DoraQuest® duo , Gallomec Plus®, Oxantel®
Gel, IverQuest® duo, Cesti-Tabs® 10, Teniquantel® 10 con
Cobalto, Triventor 4, ProGuard® 4

Vitamina B1 (Tiamina), Gallomix® / Gallomax, Aminoplex®
Light, Aminoplex® Forte
Vitamina B12 (Cianocobalamina), Aminoplex® Forte, Gallofos® B12, Aminoplex® Light, Catofos® B9+B12, Equifos® B12,
Hematofos B12® Oral, Gallomix® / Gallomax, Hematofos
B12®, Kinodyl® Se, Iron-Dex 200® B12, Coloidex® Multivitaminado, Hepato-Ject®
Vitamina B2, Aminoplex® Forte, Gallomix® / Gallomax,
Hematofos B12® Oral, Gallofos® B12, Equifos® B12, Hematofos
B12®, Aminoplex® Light

Pyriproxyfen, Fipronex® Duo Drop On, Fipronex® Duo

Vitamina B3, Aminoplex® Forte, Hematofos B12® Oral,
Equifos® B12, Aminoplex® Light, Hematofos B12®, Gallofos®
B12, Gallomix® / Gallomax

Riboflavina Fosfato Sódico, Aminoplex® Light, Aminoplex®
Forte, Hematofos B12® Oral, Hematofos B12®, Equifos® B12,
Gallofos® B12, Gallomix® / Gallomax

Vitamina B6, Aminoplex® Forte, Hematofos B12® Oral,
Equifos® B12, Aminoplex® Light, Hematofos B12®, Gallofos®
B12, Gallomix® / Gallomax

Salicilato de Sodio, Febralgina® Compuesta

Vitamina B9, Catofos® B9+B12 , Gallomix®

Selenito de Sodio, Kinodyl® Se, FBZ® 12.5% con Minerales,
ABZ® 12.5% con Minerales, Myoselen E®, Fertimin Se®

Vitamina C, Gallomix®/ Gallomax

Sulfato Ferroso, Gallomix® / Gallomax

Vitamina D3, Bovimec® L.A. AD3E, Gallomix® / Gallomax,
Adefortex, Coloidex® Multivitaminado

Sulfato de Magnesio, Aminoplex® Forte, Aminoplex® Light,
Gallomix® / Gallomax

Vitamina E, Coloidex® Multivitaminado, Bovimec® L.A.
AD3E, Adefortex , Gallomix® / Gallomax, Myoselen E®

Sulfato de Manganeso, Gallomix® / Gallomax

Vitamina K3, Gallomix® / Gallomax, HemoStop® K

Sulfonato Sódico de Carbozocroma, Hemostop® K

Xilazina Clorhidrato, Dormi-Xyl®2, Ket-A-Xyl®

Sulfato de Zinc, Gallomix® / Gallomax, Fertimin Se®

Yoduro de Potasio, Gallomix® / Gallomax, Fertimin Se®

Tilosina Tartrato, Tylo-Combisone®
Triclabendazol, Tri-ABZ® 22, Tri-ABZ® 8.75, Trivantel® 15 Suspensión Oral, Trivantel® Ovinos Tabletas, Trivantel® Vacunos
Tabletas, Triverfén® 10.1, Triverfén® 22.2, Triventor 4,

w w w . a g r o v e t m a r k e t . c o m

9

índice por especies
Antibióticos
Agrogenta® 11
Agromycin 11
Agromycin 20 L.A.
Agrosona®
Amoxigentin®
Amoxigentin® T
Amoxi-Tabs C® 250
Cefa-Milk®
Cefa-Milk® Forte
Cefa-Sec®
Ceftiomax®
Cipro-Tabs 250
Diflovet® 10
Diflovet® Oral
Duramycin® 300 L.A.
Enroflox® 10
Enroflox® 20 L.A.
Enroflox® D
Metri-Cef 3®
Otiderma-Cef®
Pen Duo Strep® 25/20
Proxifen® 23 L.A.
Qrex® 5
Respibiotic® 48 Horas
Tylo-Combisone®
Vetamoxyl L.A.®

Anestésicos y Tranquilizantes
Dormi-Xyl® 2
Ket-A-100®
Ket-A-Xyl®
Penta-Hypnol
Vetocaína
Anabólicos
Agrobolin® A.P.
Boldemax® A.P.
Boldemec®

Calcio para Vacas del Dr. Calderón

Antiparasitarios Inyectables
Abamexin® L.A.
Alpamec® L.A.
Bovimec®
Bovimec® Etiqueta Azul 3.15%
Bovimec® F
Bovimec® L.A.
Bovimec® L.A AD3E
Bovimec® 2%
Bovimec® 1.5% L.A.
Cloxantel Inyectable 10 %
Cloxantel Plus
Doramec® L.A./ Doramax L.A.
Fasiject® Plus
Nitronix® 34

Catofos® B9+B12
Coloidex® Multivitaminado
Equifos® B12
Fertimin Se®
Gallofos® B12
Gallomix® / Gallomax

Antiparasitarios Orales
ABZ® 12.5% con Minerales
ABZ® 15% con Cobalto
ABZ® 20%
Cesti-Tabs® 10

Suplementos Metabólicos
y Nutricionales
Adefortex
Aminoplex® Forte
Aminoplex® Light
Artrosamine®
Calcidex Forte
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Hematofos B12®
Hematofos B12® Oral
Hemostop® K
Hepato-ject®
Iron-Dex 200® B12
Kinodyl® Se
Myoselen E®
Modivitasan

vad em ec um

Cloxantel 11®
doraQuest® l.a.
doraQuest® duo
FBZ® 12.5% con Minerales
Gallomec Plus®
iverQuest®
iverQuest® duo
Oxantel® gel
Proguard® 4
Teniquantel® 10 con Cobalto
TBZ® Crystal
Tri-ABZ® 8.75
Tri-ABZ® 22
Trivantel® 15
Trivantel® Ovinos Tabletas
Trivantel® Vacunos Tabletas
Triverfén® 10.1
Triverfén® 22.2
Triventor 4

Febralgina® Compuesta
Fenbuta® 200
Tolfén L.A. 8%
Hormonales y Otros
Adrena-Vida
Alcanforvet® Alcanforado Plus
Conceptase®
Diuride 500
Imidox® 120
Lutaprost® 250
Mastitest® CMT
Oxyto-Synt® 10
Ventocardyl®
V-Tropin® 0.3%

Antiparasitarios de Uso Externo
Abamexin® Pour On
Bovimec® Pour On
Diazinox 600
Duotak FF®
Ectickol Pour On
Ectomethrin® 200
Ectomethrin® Pour On
Ectonil® Pour On
Eprimec® Zero Pour On
Fipronex®
Fipronex® Drop On
Fipronex® Duo
Fipronex® Duo Drop On
Gallonil®
Ultrametrin® 600
Ultrametrin® Pour On
Antiinflamatorios
Carprodyl® 25
Carprodyl® 100
Duo-Dexalong®

w w w . a g r o v e t m a r k e t . c o m
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antibióticos
P lanta d e p ro d u cció n d e ag u a p ara inye ctab les.

antibióticos
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Agrogenta® 11

Solución inyectable

Aminoglucósido de amplio espectro
FÓRMULA: Gentamicina (como sulfato) 110 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento de infecciones bacterianas causadas por microorganismos sensibles a la gentamicina (gram positivas y gram negativas) del aparato
genitourinario, respiratorio y gastrointestinal, mastitis, metritis, infecciones cutáneas y postoperatorias, septicemias, entre otras.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular, subcutánea, intrauterina o intramamaria. Animales mayores: 1 mL / 27.5 kg de p.v., animales menores y jóvenes: 1 mL / 14 kg de
p.v., aves de corral: 0.1 mL/1.4 kg p.v.; cada 24 horas por 3 a 5 días consecutivos. Vía intrauterina o intramamaria: Vacas: 2 mL diluidos en 20 mL de solución salina fisiológica por 3
a 5 días. Yeguas: 20 mL diluidos en 200-500 mL de solución salina fisiológica por 3 a 5 días.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL y frasco x 250 mL.

Agromycin 11

Solución inyectable

Antibiótico de amplio espectro
FÓRMULA: Oxitetraciclina clorhidrato 121 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina (locales y generales) y prevención de infecciones
bacterianas secundarias a enfermedades víricas. Es un antibiótico de elección cuando no se conoce el germen causante.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intravenosa lenta (no usar esta vía en perros), intramuscular, subcutánea. Bovinos, equinos, camélidos: 3 a 4 mL / 110 kg de p.v. Terneros, ovinos,
caprinos, porcinos: 2 a 3 mL / 50 kg de p.v. Caninos, felinos y lechones: 0.15 a 0.25 mL / 2.5 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL y Frasco x 500 mL.

Agromycin 20 L.A.

Solución inyectable

Antibiótico de larga acción

FÓRMULA: Oxitetraciclina base dihidratada 200 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para todos los procesos infecciosos. Infecciones sistémicas y locales, bronconeumonías, mastitis, enteritis bacteriana, artritis, osteoartritis. Infecciones del tracto
urinario, dermatitis, pododermatitis, queraconjuntivitis, clamidiosis, anaplasmosis, carbunco, rinitis atrófica, leptospirosis, pasteurelosis, actinomicosis, actinobacillosis, nocardiosis,
eperytrozoonosis, haemobartonelosis, etc.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda o subcutánea (SC). Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos: 1 mL/10 kg p.v. como única inyección. Aves: 0.25 mL/
kg p.v. sólo por vía SC; en animales menores de 1 kg de peso vivo deberán administrarse 0.25 mL totales.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL y Frasco x 250 mL.

Agrosona®

Solución inyectable

Combinación antibiótica - antiinflamatoria
FÓRMULA: Oxitetraciclina clorhidrato 55 mg, dexametasona 21 fosfato 0.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de infecciones causadas por microorganismos gram positivos, gram negativos y espiroquetas sensibles a la oxitetraciclina
(locales y generalizadas) donde se requiera, además un potente efecto antiinflamatorio; y para la prevención de infecciones bacterianas secundarias a enfermedades víricas. La
dexametasona le brinda un efecto antiinflamatorio, antialérgico, antiestrés y gluconeogénico.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intravenosa lenta, intramuscular o subcutánea. Animales mayores y medianos: 1mL / 10 kg de p.v.; animales menores: 1 mL / 5 kg de p.v.; aves: 0.5
mL / kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL, frasco x 100 mL y 500 mL
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Amoxigentin®

Suspensión inyectable

Combinación antibiótica sinérgica de amplio espectro
FÓRMULA: Amoxicilina (como trihidrato) 150 mg, gentamicina (como sulfato) 40 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Indicado en el tratamiento de enteritis (producidos por E.coli, Salmonella spp., Clostridium spp.), infecciones producidas por Streptococcus spp., tales como artritis y
meningitis, necrosis de la oreja, infecciones urinarias (nefritis, uretritis, cistitis), enfermedades respiratorias (neumonía, bronquitis), infecciones sistémicas y prevención de infecciones
bacterianas secundarias.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda: 1 mL por cada 10 kg de peso vivo por día durante 3 días o a criterio del médico veterinario.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL y frasco x 100 mL.

Amoxigentin® T

Suspensión inyectable

Combinación antibiótica sinérgica - antiinflamatoria no esteroidea de amplio espectro
FÓRMULA: Amoxicilina (como trihidrato) 150 mg, gentamicina (como sulfato) 40 mg, ácido tolfenamico 20 mg, excipientes c.s.p. 1mL.
INDICACIONES: Indicado en casos de infecciones causadas por microorganismos Gram positivos o Gram negativos tales como enteritis (producidas por E.coli, Salmonella spp.,
Clostridium spp.), infecciones producidas por Streptococcus spp., tales como artritis y meningitis, necrosis de oreja, infecciones urinarias (nefritis, uretritis, cistitis, etc.), enfermedades
respiratorias (neumonía, bronquitis, etc.), infecciones sistémicas y prevención de infecciones bacterianas secundarias. El ácido tolfenámico ejerce una acción antiinflamatoria,
analgésica, antitóxica y antipirética.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda: 1 mL por cada 10 kg de peso vivo por día durante 3 días o a criterio del médico veterinario.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL y frasco x 100 mL.

Amoxi-Tabs C®-250

Tabletas

Antibiótico de amplio espectro con inhibidor de resistencia bacteriana
FÓRMULA: Amoxicilina (como trihidrato) 200 mg, acido clavulánico 50 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta
INDICACIONES: Para el tratamiento de infecciones producidas por bacterias gram positivas y gram negativas sensibles a la amoxicilina. La adición de ácido clavulánico, como
inhibidor de beta-lactamasas, extiende su espectro a bacterias gram positivas y varias gram negativas, productoras de dichas enzimas.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Se administra por vía oral a razón de una tableta / 16 kg de p.v., cada 8 a 12 horas por 3 días como mínimo.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 10 tabletas blisteadas, caja x 50 tabletas blisteadas

Cefa-Milk®

Suspensión intramamaria

Infusión antibiótica para vacas en lactación
FÓRMULA: Cefalexina monohidrato 200 mg, excipientes c.s.p. 10 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento de las mastitis en bovinos, ovinos y caprinos en producción láctea, causadas por gérmenes sensibles a la cefalexina. Debe ser usado a los
primeros signos de inflamación o a la primera indicación de cualquier alteración en la leche. El exclusivo sistema Duo Cap®, ofrece la posibilidad de realizar una aplicación profunda
o una administración cercana al esfínter del pezón.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Bovinos: una jeringa por cada cuarto afectado cada 12 a 24 horas durante 2 días o hasta la recuperación completa. Ovinos y caprinos: media jeringa
por cada cuarto afectado cada 12 a 24 horas durante 2 días o hasta la recuperación completa.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 24 jeringas x 10 mL
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Cefa-Milk® Forte

Suspensión intramamaria

Infusión antibiótica-antiinflamatoria para vacas en lactación
FÓRMULA: Cefalexina monohidrato 200 mg, gentamicina sulfato 100 mg, dexametasona sodio fosfato 0.75 mg, Vitamina A 10,000 U.I., excipientes c.s.p. 10 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento de las mastitis en bovinos, ovinos y caprinos en producción láctea, causadas por gérmenes sensibles a la cefalexina y/o gentamicina. Posee
potente acción antiinflamatoria y está adicionado con vitamina A como regenerador epitelial de la glándula mamaria. El exclusivo sistema Duo Cap®, ofrece la posibilidad de realizar
una aplicación profunda o una administración cercana al esfínter del pezón.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Bovinos: una jeringa por cada cuarto afectado cada 12 a 24 horas durante 2 días o hasta la recuperación completa. Ovinos y caprinos: media jeringa
por cada cuarto afectado cada 12 a 24 horas durante 2 días o hasta la recuperación completa.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 24 jeringas x 10 mL.

Cefa-Sec®

Suspensión intramamaria

Infusión antibiótica para vacas en seca
FÓRMULA: Cefalexina monohidrato 200 mg, neomicina sulfato 340 mg, cloxacilina benzatínica 500 mg, vitamina A 10,000 U.I., excipientes c.s.p. 10 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento de infecciones subclínicas y en la prevención rutinaria de las mastitis en bovinos al inicio del período de secado, causadas por gérmenes
sensibles a alguno de los antibióticos de la fórmula. Posee triple acción antibiótica: inmediata, hasta la 4ª y hasta la 6ª semana posterior a su aplicación. Está adicionado con vitamina
A como regenerador epitelial de la glándula mamaria. El exclusivo sistema Duo Cap®, ofrece la posibilidad de realizar una aplicación profunda o una administración cercana al esfínter
del pezón.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Una jeringa por cada cuarto al final del último ordeño del periodo de lactación.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 24 jeringas x 10 mL

Ceftiomax®

Suspensión inyectable

Antibiótico cefalosporínico de cero residuos en leche
FÓRMULA: Ceftiofur (como clorhidrato) 50 mg, excipientes c.s.p. 1mL
INDICACIONES: Antibiótico betalactámico cefalosporínico de tercera generación, con un amplio espectro y listo para su uso; es activo frente a bacterias gram positivas y gram
negativas, incluyendo cepas bacterianas que producen beta-lactamasa (penicilinasa). Está indicado en todos los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a ceftiofur
clorhidrato.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Bovinos: 1- 2.2 mL/50 kg de p.v. Porcinos: 0.6-1 mL/10 kg de p.v. Ovinos, caprinos y camélidos: 0.22 - 0.44 mL/10 kilos de p.v. El tratamiento debe
repetirse a intervalos de 24 horas por 3 días consecutivos (hasta 5 días en el caso de metritis).
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL y frasco x 100 mL.

Cipro-Tabs 250

Tabletas

Antibacteriano quinolónico
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,
prostatitis, infecciones de vías respiratorias inferiores, infecciones intestinales, diarreas, infecciones de la piel y heridas, artritis, meningitis, entre otras.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Se administra por vía oral cada 12 horas a razón de 1 tableta / 25 kg de p.v. y 1 tableta / 16 kg de p.v. para problemas más complicados.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 30 tabletas blisteadas.
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Diflovet® 10

Solución inyectable

Antibacteriano fluoroquinolónico de tercera generación
FÓRMULA: Difloxacina clorhidrato 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la difloxacina, básicamente del tracto respiratorio, genito-urinario,
digestivo, conducto auditivo y piel, entre otras: enfermedad respiratoria bovina, colibacilosis, salmonelosis, neumonía, bronconeumonía, micoplasmosis, dermatitis, mastitis-metritisagalactia, rinitis.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea. La vía intramuscular puede ser usada sólo en cerdos y aves. Bovinos, ovinos, camélidos, caprinos y porcinos: 1 mL / 40 kg de p.v.
por 3 a 5 días. Perros: 1 mL / 20 kg de p.v. en una sola inyección subcutánea, seguida por el tratamiento oral de difloxacina en tabletas (5 mg/kg) por un mínimo de 5 días. Aves: 0.1
mL / kg de p.v. por 3 a 5 días.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.

Diflovet® Oral

Solución oral

Antibacteriano fluoroquinolónico de tercera generación
FÓRMULA: Difloxacina clorhidrato 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (E.R.C) causada por cepas sensibles de Escherichia coli y Mycoplasma gallisepticum en pollos y pavos.
También está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por Pasteurella multocida en pavos.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral con el agua de bebida. La dosis es de 10 mg / kg de p.v. por 5 días consecutivos.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 500 mL y frasco x 1 L.

Duramycin® 300 L.A.

Solución inyectable

Antibiótico de larga acción sostenida
FÓRMULA: Oxitetraciclina dihidrato 300 mg, vehículo de larga acción c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Indicado para el tratamiento de procesos infecciosos o como preventivo en animales sometidos a estrés y/o a un alto riesgo de contraer infecciones (por ejemplo
en la “medicación en masa” como tratamiento preventivo contra la enfermedad respiratoria bovina). Infecciones sistémicas y locales, bronconeumonías, mastitis, enteritis, artritis,
metritis, infecciones del tracto urinario, pododermatitis, queratoconjuntivitis, entre otras.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda o subcutánea. Para infecciones muy graves y/o una duración de actividad prolongada (6 a 7 días): 1 mL / 10 kg de p.v.;
para infecciones moderadas a leves y/o una duración de actividad mediana (3 a 4 días): 1 mL / 15 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL y frasco x 250 mL.

Enroflox® 10

Quinolona de tercera generación

Solución inyectable

FÓRMULA: Enrofloxacina 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias gram positivas, gram negativas y micoplasmas sensibles a la enrofloxacina, básicamente
del tracto respiratorio, genito-urinario y digestivo, conducto auditivo y piel. Enfermedad respiratoria bovina, colibacilosis, salmonelosis, neumonía, bronconeumonía, micoplasmosis,
dermatitis, mastitis-metritis-agalactia, rinitis, entre otras.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa, dependiendo de la especie de destino. Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos y porcinos: 1 mL / 20 a 40
kg de p.v. Equinos: su uso es controversial, recomiendan el producto en dosis de 1 mL / 40 kg de p.v. Caninos: 1 mL / 20 a 40 kg de p.v. cada 12 horas. Felinos: 0.1 mL / 4 kg p.v. ó
0.1 mL / 2 kg de p.v; aves 0.15 mL / kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL y frasco x 100 mL.
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Enroflox® 20 L.A.

Solución inyectable

Quinolona de tercera generación en vehículo de larga acción.
FÓRMULA: Enrofloxacina 200 mg, vehículo de larga acción c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias gram positivas, gram negativas y micoplasmas sensibles a la enrofloxacina, básicamente
del tracto respiratorio, genito-urinario, digestivo, conducto auditivo y piel. Enfermedad respiratoria bovina, colibacilosis, salmonelosis, neumonía, bronconeumonía, micoplasmosis,
dermatitis, mastitis-metritis-agalactia, rinitis, entre otras.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea o intramuscular, dependiendo de la especie de destino. Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos y porcinos: 1 mL / 40 a 80 kg de p.v.
Caninos y felinos: 0.1 mL / 4 a 8 kg de p.v. Aves: 0.15 mL / 2 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL y frasco x 250 mL.

Enroflox® D

Solución inyectable

Quinolona de tercera generación y potente antiinflamatorio
FÓRMULA: Enrofloxacina (como clorhidrato) 100 mg, diclofenaco sódico 15 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Indicado para la prevención y tratamiento de procesos infecciosos causados por bacterias Gram +, Gram - y/o micoplasmas, sensibles a la enrofloxacina y
asociados a procesos inflamatorios, dolor y/o fiebre, sean estas infecciones sistémicas o locales: Infecciones del tracto respiratorio, genitourinario y digestivo, conducto auditivo y piel.
Enfermedad respiratoria bovina, colibacilosis, salmonelosis, neumonía, bronconeumonía, micoplasmosis, dermatitis, mastitis-metritis-agalactia, rinitis, entre otras.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea o intramuscular (porcinos), dependiendo de la especie de destino. Animales mayores: 1 mL / 40 kg de p.v. y animales menores: 1 mL
/ 20K cada 24 horas por 3 a 5 días consecutivos.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.

Metri-Cef 3®

Suspensión intrauterina

Infusión antibiótica para ganado lechero
FÓRMULA: Cefalexina monohidrato 200 mg, neomicina sulfato 340 mg, cloxacilina benzatínica 500 mg, vitamina A 10,000 U.I., vehículo de lenta liberación 250 mg, excipientes c.s.p. 10
mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y la prevención de la metritis (clínica y subclínica) y piometra de bovinos, causadas por gérmenes sensibles a alguno de los antibióticos de
la fórmula. Para otras infecciones uterinas subclínicas y/o resistentes a otras antibioterapias. Triple acción antibiótica, inmediata y prolongada, adicionado con vitamina A como
regenerador epitelial de la pared uterina.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Se administra mediante infusión intrauterina. La dosis utilizada es una jeringa de 30 mL por animal, la cual debe ser introducida en el útero utilizando
la pipeta anexa.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja conteniendo 01 jeringa de 30 mL, guante obstétrico y pipeta dosificadora.

Otiderma-Cef®

Combinación antibiótica - antiinflamatoria

Suspensión ótica dérmica

FÓRMULA: Cefalexina monohidrato 200 mg, gentamicina sulfato 100 mg, dexametasona fosfato sódico 0.75 mg, vitamina A palmitato 10.000 UI, excipientes c.s.p. 10 mL
INDICACIONES: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. Con la adición de dexametasona y vitamina A reduce las consecuencias del proceso infeccioso y participa manteniendo la integridad de los tejidos respectivamente..
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Para tratar otitis externa aplicar la suspensión hasta llenar el canal auditivo externo. En piel, aplicar una pequeña cantidad de la suspensión y distribuir
en forma uniforme en la zona afectada. El tratamiento debe realizarse de 1 a 3 veces al día, dependiendo del criterio del médico veterinario.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa x 15 mL.

18 /

vad em ec um

a nt ibiót icos

Pen Duo Strep® 25/20

Suspensión inyectable

Combinación antibiótica sinérgica de amplio espectro
FÓRMULA: Dihidroestreptomicina sulfato 250 mg, bencilpenicilina procaínica 200 000 UI, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Esta indicado en caso de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la bencilpenicilina procaínica y/o dihidroestreptomicina, tales como las del tracto
gastrointestinal y genitourinario, artritis, respiratorias y mastitis.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, camélidos y cerdos: 1 mL/25 kg de p.v. vía intramuscular. Caninos y felinos: 1 mL/10 kg de p.v., vía intramuscular
y/o subcutánea.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco de 50 mL, frasco x 100 mL y frasco x 250 mL.

Proxifen® 23 L.A.

Solución inyectable

Combinación antibiótica - antiinflamatoria no esteroide de larga acción
FÓRMULA: Oxitetraciclina dihidrato 200 mg, ketoprofeno 30 mg, vehículo de larga acción c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento de todos los procesos infecciosos que cursen con reacción inflamatoria, dolorosa y febril. Infecciones sistémicas y locales, bronconeumonías,
mastitis, enteritis bacterianas, artritis, osteoartritis, infecciones del tracto urinario, prostatitis, pododermatitis, queratoconjuntivitis, entre otras. Infecciones inespecíficas y bacterianas
secundarias a enfermedades víricas.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda o subcutánea: 1mL / 10 kg de p.v. como única dosis. En casos especiales puede requerirse una segunda aplicación 48
horas después.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL y frasco x 250 mL.

Qrex® 5

Suspensión inyectable

Antibiótico cefalosporínico de cero residuos en sal sódica
FÓRMULA: Ceftiofur (como sal sódica) 50 mg, excipientes c.s.p. 1mL
INDICACIONES: Antibiótico betalactámico cefalosporínico con un amplio espectro, listo para su uso; es activo frente a bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo cepas
bacterianas que producen beta-lactamasa (penicilinasa). Está indicado en todos los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles al ceftiofur sódico.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Bovinos: 1- 2.2 mL/50 kg de peso. Equinos: 2.2 a 4.4 mL/50 kg de peso. Porcinos: 0.6 a 1 mL/10 kg de peso. Ovinos, caprinos y camélidos: 0.22 a 0.44
mL/10 kg de peso. Caninos y felinos: 0.044- 0.088 mL/1 kg. Pollos: 0.0016 a 0.004 mL/pollito, una sola vez. Pavos: 0.0034 a 0.01 mL/pavito, una sola vez.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.

Respibiotic® 48 Horas

Solución inyectable

Combinación antibiótica, antiinflamatoria, mucolítica y antihistamínica
FÓRMULA: Florfenicol 200 mg, doxiciclina hiclato 100 mg, ketoprofeno 20 mg, bromhexina 5 mg, clorfenamina 5 mg, excipientes c.s.p. 1mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de enfermedades producidas por bacterias sensibles al florfenicol y doxiciclina, en caso de enfermedades respiratorias, genitales,
diarreas, queratoconjuntivitis e infecciones en general. Está asociado con bromhexina que ayuda en la eliminación de moco pulmonar acumulado.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Bovinos y porcinos: 1 mL de la solución por cada 10 Kg. de peso vivo, repitiéndose la dosis a las 48 horas.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.
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Tylo-Combisone®

Solución inyectable

Combinación antibiótica, antiinflamatoria y antihistamínica
FÓRMULA: Tilosina (como tartrato) 150 mg, gentamicina sulfato 60 mg, dexametasona sodio fosfato 0.265 mg, clorfenamina maleato 7.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la tilosina y/o gentamicina. Infecciones respiratorias (neumonías,
bronconeumonías), mastitis, pedera, erisipela, endometritis, artritis, disentería porcina, salmonelosis, septicemia y sinusitis. Infecciones urogenitales, cutáneas, uterinas y
gastrointestinales en general. La dexametasona brinda un efecto antiinflamatorio, antiestrés y gluconeogenético. La clorfenamina, como antihistamínico, disminuye los signos
alérgicos.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda. Animales mayores: 1 mL / 15 kg de p.v. cada 24 horas por 3 días consecutivos.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 50 mL, frasco x 100 mL y frasco x 250 mL.

Vetamoxyl L.A.®

Suspensión inyectable

Antibiótico penicilánico semisintético de amplio espectro
FÓRMULA: Amoxicilina (como trihidrato) 150 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento de infecciones producidas por microorganismos gram positivos o gram negativos sensibles a la penicilina, tales como enteritis (producidas por
E.coli, Salmonella spp., Clostridium spp., infecciones producidas por Streptococcus spp., tales como artritis y meningitis, necrosis de oreja, infecciones urinarias (nefritis, uretritis,
cistitis, etc.), enfermedades respiratorias (neumonía, bronquitis, etc.), infecciones sistémicas y prevención de infecciones bacterianas.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular ó subcutánea. Bovinos, equinos, porcinos, camélidos, ovinos, caprinos, caninos y felinos: 1 mL/10 kg de p.v. No administrar más de
20 mL en bovinos, más de 10 mL en equinos, porcinos y más de 5 mL en terneros, ovinos y caprinos por lugar de inyección.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.
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Adefortex

Solución inyectable

Asociación vitamínica en alta concentración
FÓRMULA: Vitamina A 500,000 U.I., vitamina D3 75,000 U.I., vitamina E 50 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de las deficiencias de las vitaminas A, D3 y E. Optimización del metabolismo del crecimiento, del engorde comercial y de la
producción de leche, carne y lana. Mejora de la fertilidad en hembras y machos, la fecundidad, gestación, lactancia y otras condiciones reproductivas (retardo de aparición de celo,
retención placentaria, etc.). Indicado en estados de estrés, convalecencia, ceguera nocturna, cambios alimenticios, en lechones luego de la aplicación de hierro, como terapia de
apoyo en procesos infecciosos y/o parasitarios, entre otros.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda o subcutánea. Bovinos y equinos: 5 mL. Terneros y potros 1 a 2 mL. Cerdos, caprinos y camélidos: 1 a 3 mL. Gorrinos:
1.5 mL, lechones y tuis: 0.5 mL. Caninos y felinos: 0.25-0.5 mL. Ovinos (sólo por vía subcutánea en la línea dorsal): corderos hasta 10 kg: 0.25 mL, corderos hasta 20 kg: 0.5 mL,
borregas y adultos: 1 a 3 mL.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL, frasco x 100 mL, frasco x 250 mL y frasco x 500 mL.

Aminoplex® Forte

Solución inyectable

Aminoácidos en alta concentración

FÓRMULA: Dextrosa (como monohidrato) 50 mg, cloruro de calcio 0.15 mg, cloruro de potasio 0.20 mg, sulfato de magnesio 0.20 mg, acetato de sodio trihidratado 2.50 mg,
L-Histidina HCI 0.34 mg, DL-Metionina 0.34 mg, DL-Triptófano 0.34 mg, L-Cisteína HCI 0.34 mg, L-Treonina 0.68 mg, DL-Isoleucina 0.68 mg, L-Arginina HCI 0.85 mg, DL-Fenilalanina
1.02 mg, DL-Valina 1.7 mg, L-Lisina HCI 1.02 mg, L-Leucina 1.36 mg, glutamato monosódico 1.36 mg, tiamina (vitamina B1) 0.1 mg, riboflavina fosfato sódico (vitamina B2) 0.04 mg,
piridoxina HCI (vitamina B6) 0.1 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 0.05 mcg, nicotinamida 1.5 mg, excipientes c.s.p 1 mL
INDICACIONES: Para 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.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía endovenosa, intramuscular, subcutánea o intraperitoneal. Todas las especies: 1 mL / 5 kg de p.v., entre 1 y 3 veces al día.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL, frasco x 250 mL y frasco x 500 mL.

Aminoplex® Light

Solución inyectable

Rehidratante multielemental
FÓRMULA: Dextrosa (como monohidrato) 50 mg, cloruro de calcio dihidrato 0.15 mg, cloruro de potasio 0.20 mg, sulfato de magnesio 0.20 mg, acetato de sodio trihidratado 2.50
mg, L-Histidina HCI 0.01 mg, DL-Metionina 0.01 mg, DL-Triptófano 0.01 mg, L-Cisteina HCI 0.01 mg, L-Treonina 0.02 mg, DL-Isoleucina 0.02 mg, L-Arginina HCI 0.025 mg, DLFenilalanina 0.03 mg, DL-Valina 0.03 mg, L-Lisina HCI 0.03 mg, L-Leucina 0.04 mg, glutamato monosódico 0.04 mg, tiamina (vitamina B1) 0.1 mg, riboflavina fosfato sódico (vitamina
B2) 0.04 mg, piridoxina HCI (vitamina B6) 0.1 mg, cianocobalamina (vitamina B12) 0.05 mcg, nicotinamida 1.5 mg, excipientes c.s.p 1 mL
INDICACIONES: Restablecimiento de animales convalecientes que han sufrido diarreas, vómitos, deshidratación o enfermedades crónicas.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía endovenosa, intramuscular, subcutánea o intraperitoneal: 2 a 6 mL / kg de p.v., repetir a criterio facultativo.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 500 mL.

Artrosamine®

Tabletas palatables

Condroprotector para huesos y articulaciones
FÓRMULA: Glucosamina clorhidrato 600 mg, condroitina sulfato 300 mg, ácido hialurónico (como sal sódica) 5 mg, N-acetil D-Glucosamina 60 mg, Metil Sulfonil Metano (MSM) 100
mg, DL-Metionina 110 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta
INDICACIONES: Suplemento nutricional que actúa eficazmente como 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. También
actúa como un preventivo en la presentación de estas enfermedades.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. La dosis recomendada es de: caninos hasta 10 kg: 1 tab/día; de 10 a 20 kg: 2 tab/día; de 20 a 40 kg: 3 tab/día; más de 40 kg: 4 tab/día,
durante 4 a 6 semanas o según recomendación del médico veterinario. Su agradable sabor facilita la administración.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 60 tabletas.
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Solución inyectable

Reconstituyente mineralizante

FÓRMULA: Borogluconato de calcio 270 mg, borogluconato de magnesio 70 mg, dextrosa (como monohidrato) 300 mg, fósforo elemental 5 mg, cloruro de potasio 2 mg, cafeína 5
mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Específico en la prevención y tratamiento de la “Fiebre de la Leche” y en casos de deficiencia de calcio, fósforo y magnesio. Indicado además para cetosis,
raquitismo, tetania de los pastos (envenenamiento por forrajes), intoxicaciones, deficiencias en general y como tónico reconstituyente.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía endovenosa (de preferencia), subcutánea o intramuscular. Bovinos: 500 a 750 mL. Equinos: 250 a 500 mL. Ovinos y caprinos: 10 a 40 mL.
Porcinos: 50 a 100 mL. Repetir de ser necesario.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 500 mL.

Calcio para Vacas del Dr. Calderón
Calcificante, mineralizante, energético y estimulante

Solución inyectable

FÓRMULA: Borogluconato de calcio 270 mg, borogluconato de magnesio 70 mg, dextrosa (como monohidrato) 300 mg, fósforo elemental 5 mg, cloruro de potasio 2 mg, cafeína 5
mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Específico en la prevención y tratamiento de la “Fiebre de la Leche” y casos de deficiencia de calcio, fósforo y magnesio. Indicado además en casos de cetosis,
raquitismo, tetania de pastos (envenenamiento por forrajes), intoxicaciones, deficiencias en general y como tónico reconstituyente.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía endovenosa (de preferencia), subcutánea o intramuscular. Bovinos: 500 mL. Equinos: 250 a 500 mL. Ovinos: 10 a 40 mL. Porcinos: 50 a 100 mL.
Caninos: 5 a 25 mL. Felinos: 5 a 15 mL. Repetir de ser necesario.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 500 mL.

Catofos® B9+B12

Solución inyectable

Estimulante fosforo orgánico con vitaminas hematopoyéticas.
FÓRMULA: Ácido fosfonoso (butafosfan) 100 mg, vitamina B9 (ácido fólico) 15 mg, vitamina B12 (cianocobalamina) 0.05 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Cuando se requiere la suplementación de fósforo para mejorar la condición animal y optimizar la producción, siempre que se requiera la administración concomitante
de las 2 vitaminas presentes en la fórmula. Coadyuvante en el tratamiento y prevención de enfermedades y trastornos metabólicos (agudos y crónicos), anemias, trastornos
reproductivos, mejora del rendimiento muscular, reproductivo y del estado general, estrés por alta producción, preparación para exposiciones, entre otras.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intravenosa, intramuscular o subcutánea. Bovinos y equinos: 10 a 25 mL (mitad en jóvenes). Vacas lecheras previo al parto: 20 mL en la 6ta y 4ta
semana antes del parto. Ovinos, caprinos y camélidos: 2.5 a 5 mL. Porcinos: 2.5 a 10 mL. Lechones, gorrinos: 1 a 2.5 mL. Caninos: 0.5 a 5 mL. Felinos: 0.5 a 1 mL. Aves: 0.5 a 1
mL.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 50 mL, frasco x 100 mL, frasco x 250 mL y frasco x 500 mL.

Coloidex® Multivitaminado

Emulsión inyectable

Calcio coloidal vitaminado
FÓRMULA: Cloruro de calcio 2 mg, vitamina A 50,000 U.I., vitamina D3 7,500 U.I., vitamina E 5 U.I., vitamina B12 120 mcg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de las deficiencias de calcio y vitaminas presentes en la fórmula. Dietas deficientes, condiciones de estrés, alteraciones metabólicas,
pérdida de peso, anemia, anorexia, distrofia muscular; para promover el crecimiento en animales jóvenes, como tratamiento auxiliar en procesos infecciosos e/o infestaciones
parasitarias, retardo de aparición del celo o para aumentar la fertilidad. Por contener calcio en su formulación, es importante en las etapas de reproducción, gestación y lactancia.
También está indicado su uso en neonatos y en las fases de crecimiento y engorde.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda. Bovinos y equinos: 10 a 12 mL. Ovinos, caprinos y camélidos: 3 a 5 mL. Caninos y felinos: 0.5 a 2 mL. Porcinos: lechones:
0.5 mL, recría: 1 mL y adultos: 5 mL
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL. y frasco 250 mL.
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Equifos® B12

Solución inyectable

Multi-reconstituyente adicionado con fósforo exclusivo para equinos
FÓRMULA: Cacodilato de sodio 30 mg, citrato de hierro amoniacal 20 mg, DL-Metionina 10 mg, histidina 5 mg, triptófano 2.5 mg, cobalto acetato 500 mcg, vitamina B12
(cianocobalamina) 11 mcg, riboflavina fosfato sódico 2 mg, nicotinamida 50 mg, piridoxina HCI 10 mg, glicerofosfato de sodio 10 mg, excipientes. c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento de anemias, desnutrición, convalecencias de enfermedades infecciosas y parasitarias, diarreas prolongadas, combatiendo además el
decaimiento y la fatiga. En todos los trastornos de la hematopoyesis, anemias de origen alimenticio, infeccioso o parasitario, anemias post hemorrágicas. Reconstituyente general de
los trastornos del metabolismo. Ideal para la preparación de caballos para competencia y exposiciones.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular, subcutánea o endovenosa lenta. Caballos: 10 a 12 mL. Potrillos: 5 a 10 mL.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.

Fertimin Se®

Solución inyectable

Suplemento mineral - coadyuvante en transtornos metabólicos y reproductivos
FÓRMULA: Fosforilcolamina (fósforo) 100.160 mg, gluconato de cobalto 0.08 mg, sulfato de zinc heptahidratado 1.8 mg, gluconato de magnesio dihidrato 2.28 mg, selenito de sodio
0.34 mg, yoduro de potasio 1.1 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de las carencias de minerales presentes en la formulación como hipomagnesemia, raquitismo, afosforosis. Como coadyuvante en
el tratamiento de trastornos reproductivos relacionados con deficiencias de fósforo, yodo, zinc y selenio.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Bovinos, equinos, porcinos, camélidos, ovinos, caprinos y caninos: 1 mL/20 kg de peso vivo.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.

Gallofos® B12

Solución inyectable

Multi-reconstituyente adicionado con fósforo exclusivo para aves
FÓRMULA: Cacodilato de sodio 30 mg, citrato de hierro amoniacal 20 mg, DL-Metionina 10 mg, histidina HCI monohidrato 5 mg, triptófano 2.5 mg, cobalto acetato 500 mcg, vitamina
B12 (cianocobalamina) 11 mcg, riboflavina fosfato sódico 2 mg, nicotinamida 50 mg, piridoxina HCI 10 mg, glicerofosfato de sodio 10 mg, excipientes. c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de las deficiencias de las vitaminas del complejo B; además de minerales como el fósforo. Se utiliza para la preparación de las
aves antes del combate, exhibición, muda o postura. Además mejora los niveles reproductivos, así como el plumaje y la salud del ave en general. Ideal para el tratamiento de las
anemias de todo tipo: parasitaria, post hemorrágica e infecciosa.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular. Gallos y otras aves: 0.25 mL/kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL.

Gallomix® / Gallomax

Tabletas

Aminoácidos, vitaminas, minerales, extracto de hígado, ATP (energía directa)
FÓRMULA: Hígado de cerdo en polvo 10 mg, ATP (adenosin trifosfato) 60 mcg, L-Lisina HCI 10 mcg, DL-Metionina 2 mcg, L-Triptófano 2 mcg, L-Cisteína HCI 2 mcg, L-Treonina
3.5 mcg, DL-Isoleucina 4 mcg, L-Arginina HCI 5 mcg, DL-Fenilalanina 4 mcg, DL-Valina 6 mcg, L-Leucina 6.5 mcg, DL-Carnitina 5 mcg, glutamato monosódico 5.5 mcg, vitamina A
0.5 mg, vitamina C 2.25 mg, vitamina D3 0.1 mg, vitamina E 3 mg, vitamina K3 (como menadiona bisulfito sódico) 0.06 mg, vitamina B2 0.25 mg, vitamina B6 (como piridoxina HCI)
0.15 mg, vitamina B1 (tiamina) 0.3 mg, vitamina B12 (cianocobalamina) 0.25 mg, vitamina B9 (ácido fólico) 0.02 mg, pantotenato de calcio 0.5 mg, niacinamida 2 mg, calcio carbonato
0.0406 mg, zinc sulfato 0.89 mg, glicerofosfato sódico (fósforo) 15 mg, cobalto sulfato 0.3 mg, hierro sulfato 0.3230 mg, magnesio sulfato 0.25 mg, yoduro de potasio 0.0210 mg,
manganeso sulfato 4.1666 mg, sodio cloruro 2.5 mg, potasio cloruro 1.5 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta
INDICACIONES: En gallos de pelea, pollos, reproductores y otras aves; en casos de avitaminosis, preparación para el combate y como suplemento de cualquier componente de
la fórmula.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Gallos de pelea: 1 a 2 tabletas al día. Otras aves: 1 a 2 tabletas al día. PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 tabletas.
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Solución inyectable

Multi-reconstituyente adicionado con fósforo
FÓRMULA: Cacodilato de sodio 30 mg, citrato de hierro amoniacal 20 mg, DL-Metionina 10 mg, histidina 5 mg, triptófano 2.5 mg, cobalto acetato 500 mcg, vitamina B12
(cianocobalamina) 11 mcg, riboflavina fosfato sódico 2 mg, nicotinamida 50 mg, piridoxina HCI 10 mg, glicerofosfato de sodio 10 mg, excipientes. c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento de anemias en general (específico en casos de anaplasmosis y piroplasmosis), debilidad, enflaquecimiento, convalecencia de enfermedades.
Potente reconstituyente, tonificante y estimulante del apetito, del crecimiento y de la producción. Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias.
Estimulación general del crecimiento y de la producción, preparación de animales de deporte y de exposición.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular, subcutánea o endovenosa lenta. Bovinos y equinos: 10 a 12 mL (mitad en jóvenes). Ovinos, caprinos y camélidos: 5 mL. Porcinos:
1 a 10 mL. Caninos y felinos: 0.2 mL / kg.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 5 ampollas x 10 mL; frasco x 20 mL, frasco x 50 mL, frasco x 100 mL, frasco x 250 mL y frasco x 500 mL.

Hematofos B12® Oral

Solución oral

Multi-reconstituyente adicionado con fósforo

FÓRMULA: Cacodilato de sodio 30 mg, citrato de hierro amoniacal 20 mg, DL-Metionina 10 mg, histidina HCI 5 mg, triptófano 2.5 mg, cobalto acetato 500 mcg, vitamina B12
(cianocobalamina) 11 mcg, riboflavina fosfato sódico 2 mg, nicotinamida 50 mg, piridoxina HCI 10 mg, glicerofosfato de sodio 10 mg, excipientes. c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Está especialmente indicado en aves para el tratamiento de estrés y como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades, además mejora los niveles reproductivos,
así como el plumaje y la salud del ave en general. En todas las especies en casos de anemias, desnutrición, convalecencias de enfermedades infecciosas y parasitarias, diarreas
prolongadas, combatiendo además el decaimiento y la fatiga.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral, sólo, con el alimento o agua de bebida. Bovinos y equinos: 20 mL / 100 kg de p.v. Porcinos, ovinos y caprinos: 5 mL / 20 kg de p.v. Caninos y
felinos: 2 a 5 mL diluídos en una proporción de 1 mL / 20 mL de agua. Aves: 0.5-1L / 200 L de agua de bebida. Pollos de engorde: 0.13 a 0.25 mL / kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL, frasco x 250 mL x frasco x 500 mL, frasco x 1 L.

Hemostop® K

Solución inyectable

Antihemorrágico vasotrópico con factor procoagulante
FÓRMULA: Sulfonato sódico de carbazocromo 5 mg, vitamina K3 (menadiona sodio bisulfito) 10 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Hemostático parietal selectivo de los vasos dañados y nivelador de los niveles de protrombina. Prevención y tratamiento de hemorragias cutáneas, traumáticas,
oculares, renales, hipoprotrombinémicas, en el pre, trans y post operatorio, en el post-parto y post-aborto, en membranas mucosas e íntima, metropatías, hemorragias, hemoptisis,
equimosis, epistaxis, petequias, hematomas, hematurias, melenas. Indicado además en extracciones dentales, deficiencia de vitamina K e intoxicaciones con inhibidores cumarínicos
de la vitamina K.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía endovenosa, subcutánea o intramuscular: 1 mL / 10 kg de p.v., 2 veces al día, durante 3 a 5 días, o hasta que el tiempo de coagulación sea normal.
Dosis específicas en el inserto adjunto al frasco.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL y frasco x 50 mL.

Hepato-Ject®

Solución inyectable

Hepatoprotector

hepatoject

FÓRMULA: Ácido tióctico (ácido alfa lipoico) 15 mg, ácido orótico 5 mg, DL-Metionina 20 mg, ácido fólico 0,5 mg, nicotinamida 10 mg, dexpantenol 3 mg, piridoxina HCI 2 mg,
N-acetil-L-metionina 50 mg, cloruro de colina 40 mg, inositol 20 mg, betaína HCI 2 mg, vitamina B12 (cianocobalamina) 0.04 mg, excipientes c.s.p 1mL
INDICACIONES: Indicado en disfunciones del hígado como la hepatitis, insuficiencia hepatica, intoxicación o envenenamiento causado por el plomo, mercurio, arsénico, intoxicaciones
alimentarias y caso de convalecencia o debilidad.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, equinos, porcinos y caninos: 10 mL/animal.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frascos x 100 mL.
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Iron-Dex 200® B12

Solución inyectable

Suplemento reconstituyente mineral vitaminado
FÓRMULA: Hierro dextrano 200 mg, vitamina B12 (cianocobalamina) 60 mcg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de deficiencias de hierro y vitamina B12 en lechones y otros animales, así como la prevención de cuadros consecuentes a dichas
deficiencias, tales como anemia, pérdida de apetito, diarreas, crecimiento retardado, resistencia disminuida contra gérmenes y condiciones climáticas variables.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda. Lechones: 1 mL a los 2 a 4 días de edad. Bovinos y equinos: 2 a 4 mL. Terneros y potros: 1.5 a 3 mL. Camélidos, caprinos y
ovinos: 1 a 2 mL.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL y frasco x 250 mL.

Kinodyl® Se

Solución inyectable

Estimulante y eutrófico energético – muscular

FÓRMULA: Selenito de sodio 0.10 g, ADN (ácido desoxirribonucleico) sódico 1.00 g, ATP (adenosin trifosfato) disódico 0.20 g, UTP (uridin trifosfato) trisódico 0.10 g, DL-Carnitina
HCl 0.01 g, L-Lisina HCl 0.01 g, vitamina B12 (cianocobalamina) 5.00 mg, excipientes c.s.p. 100 mL
INDICACIONES: Para el desarrollo, la recuperación y el mantenimiento de la función muscular. Indicado en casos de miopatías de origen metabólico, como coadyuvante en el
tratamiento de degeneraciones musculares secundarias, como ayuda en el control de la distrofia muscular y para la prevención y el tratamiento de las deficiencias de selenio y
cualquier otro componente de la fórmula.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea o intramuscular. Bovinos, equinos: 10 a 20 mL (en equinos se recomienda sólo la vía endovenosa lenta. Puede causar reacción
de hipersensibilidad por lo que se recomienda diluir la dosis en 250 mL de NaCl 0.9%). Porcinos, camélidos y ovinos: 5 a 10 mL. Caninos: 2 a 5 mL. Aves: 0.5 mL. Tratamiento y
preparación de animales para competencia: una inyección cada 3 días por 9 a 12 días. Preventivo y previo a situaciones de estrés: una inyección semanal por 2 a 3 semanas.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.

Modivitasan / Modivitasol

Modificador orgánico - estimulante de las funciones orgánicas

Solución inyectable

FÓRMULA: DL – Metionina 2.1 mg, L-Arginina 2.0 mg, L-Histidina 2.1 mg, L-Leucina 2.1 mg, L-Lisina 10.0 mg, L-Treonina 1.0 mg, L-Triptófano 0.5 mg, L-Valina m2.0 mg, Adenosin
Trifosfato (ATP) 3.0 mg, vitamina A palmitato 30 000 UI, vitamina B12 (cianocobalamina) 0.05 mg, vitamina D3 (colecalciferol) 10 000 UI, vitamina E (alfatocoferol acetato) 10 mg,
citrato de hierro amoniacal 4.0 mg, cloruro de sodio 0.42 mg, glicerofosfato de sodio 10.0 mg, gluconato de calcio 0.038 mg, gluconato de cobalto 0.201 mg, gluconato de magnesio
4.1 mg, gluconato de manganeso 3.187 mg, gluconato de zinc 1.672 mg, glutamato de sodio 4.2 mg, selenito de sodio 1.5 mg, yoduro de potasio 2.0 mg, excipientes c.s.p 1 mL.
INDICACIONES: Indicado como activador de las acciones metabólicas y hormonales, liberador de los factores de crecimiento, optimizando la ganancia de peso y todas las funciones
corporales. Auxiliar en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias, estrés, desnutrición por afecciones crónicas, animales debilitados por condiciones climáticas
extremas (friaje, sequías). Preventivo de trastornos de parto, retención placentaria y muertes embrionarias.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular o subcutánea. Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y camélidos: 1 mL / 50 kg. Caninos y felinos: 0.10 mL/5 kg. Aves, cuyes
y conejos: 0.05 mL/2 kg. PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 50 mL, frasco x 100 mL, frasco x 250 mL y frasco x 500 mL.

Myoselen E®

Emulsión inyectable

Suplemento de vitamina E y Selenio
FÓRMULA: Vitamina E acetato (DL–Alfatocoferol acetato) 150 mg, selenito de sodio 3 mg, excipientes c.s.p 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de afecciones causadas por el déficit de vitamina E y selenio. En casos de distrofia muscular nutricional, miositis, hepatosis
necrótica, retardo del crecimiento, encefalomalacia, diátesis exudativa, entre otros. Restablece el rendimiento muscular en equinos deportivos. Mejora la fertilidad en hembras y
machos; mejora la fecundidad, la gestación y las condiciones reproductivas en general. Prevención de la retención de placenta, reducción de crías prematuras, etc.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular. Animales jóvenes: 1 mL / 12.5 kg de p.v. La dosis puede repetirse a los 45 días. Prevención del músculo blanco y para prevenir el
nacimiento de crías débiles: 1 mL / 25 kg de p.v. Mejora de condiciones reproductivas y prevención de transtornos reproductivos: 1 mL / 12.5 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.
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Abamexin® L.A.

Solución inyectable

Endectocida de acción prolongada
FÓRMULA: Abamectina 10 mg, vehículo de lenta liberación c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas (miasis/larvas, garrapatas, sarna, piojos). Acción contra
cepas resistentes a la ivermectina y a otros endectocidas. La resistencia a la abamectina es rara. Su vehículo le confiere lenta liberación y larga acción (por lo menos 42 días).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea o intramuscular. La dosis es de 1 mL / 50 kg de p.v. En porcinos, la dosis es de 1 mL / 33 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL, frasco x 100 mL , frasco x 250 mL y frasco x 500 mL.

Alpamec® L.A.

Solución inyectable

Endectocida de acción prolongada para alpacas
FÓRMULA: Ivermectina 10 mg, vehículo de lenta liberación c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de las parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas (piojos chupadores, garrapatas y ácaros productores
de sarna) en alpacas. Pruebas de campo han demostrado su efectividad contra la sarna hasta por lo menos 72 días posteriores a su aplicación.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda o subcutánea. La dosis es de 200 mcg / kg de p.v., lo que en la práctica equivale a 1 mL / 50 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL, frsco x 100 mL, frasco x 250 mL y 500 mL.

Bovimec®

Solución inyectable

Endectocida
FÓRMULA: Ivermectina 10 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares), y externas (miasis por larvas de moscas, sarna, piojos, garrapatas,
entre otros).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea. La dosis es de 1 mL / 50 kg de p.v. En porcinos la dosis es de 1 mL / 33 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 10 mL, frasco x 20 mL, frasco x 50 mL, frasco x 100 mL, frasco x 250 mL y frasco x 500 mL.

Bovimec® Etiqueta Azul 3.15%

Solución inyectable

Endectocida de acción extra prolongada
FÓRMULA: Ivermectina 31.5 mg, vehículo de lenta absorción c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento, control y profilaxis de infestaciones por nematodos gastrointestinales y pulmonares, además de ectoparasitosis (piojos, sarna, miasis larvarias
y garrapatas). Su mecanismo de absorción lenta y eficacia prolongada (hasta 140 días), elimina los parásitos indicados y previene nuevas infestaciones por largos periodos (efecto
profiláctico).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea. La dosis es de 1 mL / 50 kg de p.v. Se recomienda agitar vigorosamente 30 segundos antes de su aplicación.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL, frasco x 100 mL, frasco x 250 mL y frasco x 500 mL.
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Solución inyectable

Endectocida y fasciolicida
FÓRMULA: Ivermectina 10 mg, clorsulón 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento, control y profilaxis de parasitosis internas y externas, incluyendo Fasciola hepatica, nematodos gastrointestinales y pulmonares, además de
ectoparásitos como: estados larvarios de dípteros causantes de miasis, piojos chupadores y masticadores, garrapatas y ácaros productores de sarna.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea. La dosis es de 1 mL / 50 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL, frasco x 250 mL y frasco x 500 mL.

Bovimec® L.A.

Solución inyectable

Endectocida de acción prolongada
FÓRMULA: Ivermectina 10 mg, vehículo de lenta liberación c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares), y externas (miasis/larvas, garrapatas, sarna, piojos). Su vehículo
le confiere lenta liberación y larga acción (por lo menos 42 días).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea o intramuscular profunda. La dosis es de 1 mL / 50 kg de p.v. En porcinos la dosis es de 1 mL / 33 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 50 mL, frasco x 100 mL, frasco x 250 mL, frasco x 500 mL.

Bovimec® L.A. AD3E

Solución inyectable

Endectocida de acción prolongada asociado a vitamina A, D3 y E
FÓRMULA: Ivermectina 10 mg, vitamina A 250 000 U.I., vitamina D3 37 500 U.I., vitamina E 25 mg, vehículo de lenta liberación c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares), externas (miasis por larvas de moscas, sarna, piojos, entre otros)
y de las deficiencias de las vitaminas A, D3 y E. Su vehículo le confiere lenta liberación y larga acción (por lo menos 42 días).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda o subcutánea. La dosis es de 1 mL / 50 kg de p.v. En porcinos, la dosis es de 1 mL / 33 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL y frasco x 500 mL.

Bovimec® 1.5% L.A.

Solución inyectable

Endectocida de acción prolongada
FÓRMULA: Ivermectina 15 mg, vehículo de lenta liberación c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas (miasis/larvas, garrapatas, sarna, piojos). Su vehículo
le confiere lenta liberación y larga acción (por lo menos 42 días).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea e intramuscular profunda. La dosis es de 1 mL / 75 kg de p.v. En porcinos, la dosis es de 1 mL / 50 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 ml, frasco 50 mL, frasco x 100 mL, frasco x 250 mL y frasco x 500 mL.
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Bovimec® 2%

Solución inyectable

Endectocida
FÓRMULA: Ivermectina 20 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas (miasis por larvas de moscas, sarna, piojos, entre
otros).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea. La dosis es de 1 mL / 100 kg de p.v. En porcinos, la dosis es de 1 mL / 66 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL, frasco x 100 mL y frasco x 250 mL.

Cloxantel Inyectable 10%

Solución inyectable

Endectocida y fasciolicida de prolongada acción residual
FÓRMULA: Closantel sódico 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento, control y profilaxis de parasitosis internas (producidas por formas adultas e inmaduras de nematodos gastrointestinales hematófagos y Fasciola
hepatica) y externas (oestrosis, miasis cavitarias y piojos). Su propiedad de adherirse a las proteínas plasmáticas le confiere gran residualidad, hasta por 7 semanas, evitando
reinfestaciones.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea. Bovinos: Fasciola hepatica, Oestrus ovis y nematodos: 1 mL / 40 kg de p.v. Estados larvarios de dípteros causantes de miasis: 1 mL
/ 10 a 12.5 kg de p.v. Ovinos, camélidos y caprinos: Fasciola hepatica, nematodos y Oestrus ovis: 1 mL / 20 kg de p.v. Estados larvarios de dípteros causantes de miasis: 1 mL / 10
kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL y frasco x 250 mL

Cloxantel Plus

Solución inyectable

Asociación endectocida y fasciolicida de prolongada acción residual
FÓRMULA: Closantel sódico 100 mg, ivermectina 8 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento, control y profilaxis de parasitosis internas (producidas por formas adultas e inmaduras de nematodos) y externas (piojos, sarna, moscas,
oestrosis, miasis cavitarias y garrapatas). La asociación de ivermectina y closantel ha demostrado compatibilidad y efecto de cada uno de sus componentes.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea. Bovinos: 1 mL / 40 kg de p.v. Ovinos, camélidos y caprinos: 1 mL / 20 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL y frasco x 100 mL y frasco x 250 mL.

Doramec® L.A. / Doramax L.A.

Solución inyectable

Endectocida de acción prolongada
FÓRMULA: Doramectina 10 mg, vehículo de lenta liberación c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas (miasis/larvas de moscas, garrapatas, sarna, piojos).
Su vehículo le confiere una lenta liberación y larga acción (45 días).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea o intramuscular. La dosis es de 1 mL / 50 kg de p.v. En porcinos, la dosis es de 1 mL / 33 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL, frasco x 100 mL, frasco x 250 mL y frasco x 500 mL.
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Solución inyectable

Antiparasitario interno y externo de espectro total
FÓRMULA: Triclabendazol 36 g, ivermectina 0.6 g, excipientes c.s.p. 100 mL.
INDICACIONES: Antiparasitario de acción total, para el control y tratamiento simultáneo de las parasitosis causadas por nematodos, Fasciola hepatica (formas adultas y jóvenes
inmaduras) y ectoparásitos como ácaros causantes de sarna, piojos chupadores de sangre y larvas de mosca en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos: 1 mL/ 30 kg de peso vivo, vía intramuscular o subcutánea, dependiendo de la especie de destino.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 100 mL y frasco x 250 mL.

Nitronix® 34

Solución inyectable

Fasciolicida, nematicida y oestricida
FÓRMULA: Nitroxinil 340 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
iNDICACIONES: Para el tratamiento, control y profilaxis de parasitosis internas (producidas por formas adultas e inmaduras de nematodos gastrointestinales y trematodos) y
externas (oestrosis en ovinos).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea. Fasciola hepatica y F.gigantica.: 1 mL / 50 kg de p.v. Haemochus contortus, Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Ancylostoma
caninum y Uncinaria spp.: 1.5 mL / 50 kg de p.v. Fasciolosis aguda grave y oestrosis en ovinos: 2 mL / 50 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL, frasco x 250 mL.
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ABZ® 12.5% con minerales

Suspensión oral

Antiparasitario de amplio espectro con minerales
FÓRMULA: Albendazole 125 mg, sulfato de cobalto 16 mg, carbonato de zinc 5.6 mg, selenito de sodio 2.8 mg, excipientes c.s.p. 1 mL .
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, pulmonares, tenias y fasciolas adultas. Incluye en su fórmula minerales con acción directa en la
prevención de anemias (cobalto), en la mejora del pelaje, piel y lana (zinc) y en la mejora del nivel reproductivo (selenio).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Bovinos: Nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias: 1 mL / 25 kg de p.v. (Larvas hipobióticas: 1 mL / 18 kg de p.v.), Fasciola hepatica:
1 mL / 12.5 kg de p.v. Ovinos, caprinos y camélidos: Nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias: 1 mL / 35 kg de p.v. (Larvas hipobióticas: 1 mL / 26 kg de p.v.), Fasciola
hepatica: 1 mL / 17.5 kg de p.v. Equinos: 1 mL / 16 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa dosificadora x 30 mL, frasco x 250 mL, frasco x 500 mL, frasco x 1 L y galón x 3.9 L.

ABZ® 15% con cobalto

Suspensión oral

Antiparasitario de amplio espectro con cobalto
FÓRMULA: Albendazole 150 mg, sulfato de cobalto 9.75 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y pulmonares, tenias y fasciolas adultas. Incluye en su fórmula el microelemento cobalto, que ofrece
una acción directa en la prevención de anemias.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Bovinos: Nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias: 1 mL / 30 kg de p.v. (Larvas hipobióticas de Ostertagia: 1 mL / 21 kg de p.v.),
Fasciola hepatica: 1 mL / 15 kg de p.v. Ovinos, caprinos y camélidos: Nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias: 1 mL / 42 kg de p.v. (Larvas hipobióticas de Ostertagia: 1
mL / 31 kg de p.v.), Fasciola hepatica: 1 mL / 21 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 500 mL , frasco x 1 l y galón x 3.9 L.

ABZ® 20%

Suspensión oral

Antiparasitario de amplio espectro y alta concentración
FÓRMULA: Albendazole 200 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, pulmonares, tenias y fasciolas adultas.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. En general en todas las especies: Nematodos gastrointestinales, pulmonares y tenias: 1 mL / 40 kg de p.v. (Larvas hipobióticas de Ostertagia:
1 mL / 30 kg de p.v.), Fasciola hepatica: 1 mL / 20 kg de p.v. Para el tratamiento específico de larvas de Strongylus vulgaris en equinos: 1 mL / 10 kg de p.v. 2 veces al día por 2
días.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa dosificadora x 30 mL y frasco x 1 L.

Cesti-Tabs® 10

Tabletas

Antiparasitario interno tenicida específico
FÓRMULA: Praziquantel 50 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de infecciones por todo tipo de gusanos planos (tenias), tanto en formas inmaduras como adultas; entre ellos: Dipylidium caninum,
Taenia spp. y Echinococcus granulosus.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. La dosis es de 1 tableta / 10 kg de p.v. como dosis única. Normalmente los perros y gatos se reinfectan con parásitos, por lo que es
recomendable llevar a cabo un programa de tratamiento con dosificaciones periódicas.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 30 tabletas.
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Solución oral

Antiparasitario interno y externo de larga acción
FÓRMULA: Closantel 110 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de parásitos internos (formas adultas e inmaduras de nematodos gastrointestinales y Fasciola hepatica ) y externos (oestrosis, miasis
cavitarias, piojos, entre otros).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Nematodos gastrointestinales y Fasciola hepatica: 1 mL / 11 kg de p.v. Ectoparásitos: 1 mL / 5.5 kg de p.v. Oestrus ovis: 1 mL / 22 kg de
p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa dosificadora x 30 mL, frasco x 500 mL y frasco x 1L.

doraQuest® duo

Pasta oral

Endectocida oral exclusivo para equinos
FÓRMULA: Doramectina 1.78% (p/p), praziquantel 22.29% (p/p)
INDICACIONES: Endectocida en pasta saborizada administrada por vía oral, de amplio espectro, efectivo en el control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales,
pulmonares y tenias) y externas como piojos y problemas de miasis en equinos. Contiene praziquantel, el antiparasitario de mayor efectividad contra formas inmaduras y adultas de
todo tipo de tenias (céstodos), el cual al estar en su dosis más alta (2.5 mg/kg p.v.) funciona en el control y tratamiento de Anoplocephala spp. La fórmula especial de doraQuest® duo
le confiere un agradable sabor a manzana, lo que lo hace una pasta muy palatable facilitando completamente la dosificación.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. La dosis usada es de 200 mcg/kg de doramectina y 2.5 mg/kg de praziquantel. La jeringa de 6.73 g tiene 6 marcas, cada marca dosifica
producto para 100 kg de peso vivo.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa de 6.73 g con regulador de dosificación para tratar 600 kg.

doraQuest® l.a.

Gel oral

Endectocida oral exclusivo para equinos
FÓRMULA: Doramectina 1.75% (p/p)
INDICACIONES: Endectocida en gel saborizado administrado por vía oral, de amplio espectro y larga acción, efectivo en el control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales
y pulmonares) y externas como piojos y problemas de miasis en equinos. La fórmula especial de doraQuest® l.a. le confiere un agradable sabor a manzana, lo que lo hace un gel
muy palatable facilitando completamente la dosificación.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. La dosis usada es de 200 mcg / kg de doramectina. La jeringa de 6.84 g tiene 6 marcas. Cada marca dosifica producto para 100 kg de peso
vivo.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa de 6.84 g con regulador de dosificación para tratar 600 kg.

FBZ® 12.5% con minerales

Suspensión oral

Antiparasitario interno de amplio espectro con minerales
FÓRMULA: Fenbendazole 125 mg, sulfato de cobalto 16 mg, carbonato de zinc 6 mg, selenito de sodio 3 mg, Excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de las parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares, incluyendo casos de teniasis). Incluye en su fórmula minerales
con acción directa en la prevención de anemias (cobalto), en la mejora del pelaje, piel y lana (zinc) y mejora en la reproducción (selenio).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Bovinos, caprinos, ovinos y camélidos: Nematodos gastrointestinales y pulmonares: 1 mL / 25 kg de p.v. Tenias: 1 mL / 12.5 kg de p.v. Larvas
hipobióticas de Ostertagia: 1 mL / 16 kg de p.v. Equinos: 1 mL / 16 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa dosificadora x 30 mL, frasco x 500 mL y frasco x 1L.
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Gallomec Plus®

Tabletas

Antiparasitario de amplio espectro para gallos de pelea
FÓRMULA: Ivermectina 0.2 mg, fenbendazole 30 mg, praziquantel 10 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de nematodos gastroentéricos, traqueopulmonares y renales; tenias y ectoparásitos como ácaros de las patas, ácaro rojo, ácaros de
la piel y cola, y como ayuda en el control de piojos (piojillo).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. La dosis recomendada es de 1 tableta / kg de p.v. Repetir a los 30 días.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 50 tabletas blisteadas.

iverQuest®

Gel oral

Endectocida oral exclusivo para equinos
FÓRMULA: Ivermectina 1.75% (p/p).
INDICACIONES: Endectocida en gel saborizado administrado por vía oral, de amplio espectro, efectivo en el control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y
pulmonares) y externas como piojos y problemas de miasis en equinos. La fórmula especial de iverQuest® le confiere un agradable sabor a manzana, lo que lo hace un gel muy
palatable facilitando completamente la dosificación.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. La dosis usada es de 200 mcg / kg de p.v. La jeringa de 6.84 g tiene 6 marcas. Cada marca dosifica producto para 100 kg de peso vivo.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa de 6.84 g con regulador de dosificación para tratar 600 kg.

iverQuest® duo

Pasta oral

Endectocida oral exclusivo para equinos
FÓRMULA: Ivermectina 1.78% (p/p), praziquantel 22.29% (p/p)
INDICACIONES: Endectocida en pasta saborizada administrada por vía oral, de amplio espectro, efectivo en el control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales,
pulmonares y tenias) y externas como piojos y problemas de miasis en equinos. Contiene praziquantel, el antiparasitario de mayor efectividad contra formas inmaduras y adultas,
de todo tipo de tenias (cestodos), el cual al estar en su dosis más alta (2.5 mg/kg p.v.) funciona en el control y tratamiento de Anoplocephala spp. La fórmula especial de iverQuest®
duo le confiere un agradable sabor a manzana, lo que lo hace una pasta muy palatable facilitando completamente la dosificación.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. La dosis usada es de 200 mg de ivermectina/kg. y de 2.5 mg de praziquantel/kg. La jeringa de 6.73 g tiene 6 marcas. Cada marca dosifica
producto para 100 kg de peso vivo.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa de 6.73 g con regulador de dosificación para tratar 600 kg.

Oxantel® gel

Suspensión oral

Antiparasitario de espectro múltiple
FÓRMULA: Oxibendazole 65 mg, praziquantel 37.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
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.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. 1 mL / 5 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa x 2 mL, Jeringa x 5 mL, jeringa x 10 mL.
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Suspensión oral

Antiparasitario de amplio espectro
FÓRMULA: Praziquantel 2.5 g; febantel 7.5 g, pamoato de pirantel 7.2 g, ivermectina 3 mg; excipientes c.s.p. 100 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de infecciones mixtas causadas por nematodos, tenias y larvas de Dirofilaria immitis, en perros y gatos. Es efectivo para el tratamiento
de la Giardiasis.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral: 1 mL / 5 Kg de p.v. como dosis única.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa graduada x 2 mL, 5 mL y 10 mL

TBZ® Crystal

Solución oral

Antiparasitario de espectro completo con acción sobre Fasciola hepatica
FÓRMULA: Triclabendazole 12 g, ácido alfa lipóico 2 g, excipientes c.s.p. 100 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de fasciolasis aguda, sub aguda y crónica. Además contiene ácido alfa lipóico o ácido tióctico, el cual actúa como un protector hepático.
Al ser una solución, permite una absorción más rápida y no es necesario agitar.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Bovinos: 1 mL/10 Kg. Ovinos, caprinos y camélidos: 1 mL/12.5 Kg.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa x 30 mL y frasco x 1 L.

Teniquantel® 10

con cobalto

Suspensión oral

Antiparasitario interno - Tenicida reforzado con cobalto

FÓRMULA: Praziquantel 100 mg, sulfato de cobalto 16 mg, excipientes c.s.p 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control simultáneo de todas las teniasis. Contiene praziquantel, el tenicida más poderoso que existe e incluye en su fórmula el microelemento
cobalto, que ofrece una acción directa en la prevención de anemias.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Ovinos, caprinos y bovinos: 10 mL / 100 kg de p.v. Camélidos: 1 mL / 20 kg de p.v. Equinos: 1 mL / 33 kg de p.v. Caninos y felinos: 1 mL /
20 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 500 mL y frasco x 1 L.

Tri-ABZ® 8.75

Suspensión oral

Antiparasitario interno de espectro total
FÓRMULA: Triclabendazole 50 mg, albendazole 37.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control simultáneo de todas las parasitosis internas: nematodos gastrointestinales, pulmonares, tenias y Fasciola hepatica (estadios inmaduros
precoces, inmaduros y adultos).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Ovinos, camélidos y caprinos: 1 mL / 5 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 1 L.
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Tri-ABZ® 22

Suspensión oral

Combinación antiparasitaria de amplio espectro
FÓRMULA: Triclabendazole 120 mg, albendazole 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control simultáneo de todas las parasitosis internas: nematodos gastrointestinales, pulmonares, tenias y Fasciola hepatica (estadíos inmaduros
precoces, inmaduros y adultos).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Todas las especies de destino: 1 mL / 10 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa dosificadora x 30 mL, frasco x 250 mL, frasco x 500 mL, frasco x 1 L y frasco x 3.9 L.

Trivantel® 15

Suspensión oral

Fasciolicida integral
FÓRMULA: Triclabendazole 150 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de la Fasciola hepatica (alicuya), incluyendo casos de fasciolasis aguda, subaguda y crónica. Su acción elimina las formas maduras e
inmaduras (incluidas las inmaduras precoces) de Fasciola hepatica.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Bovinos: 1 mL / 12.5 kg de p.v. Ovinos, camélidos y equinos: 1 mL / 15 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa dosificadora x 30 mL, frasco x 250 mL, frasco x 500 mL, frasco x 1 L.

Trivantel® Ovinos Tabletas

Tabletas

Antiparasitario interno de espectro total
FÓRMULA: Triclabendazole 500 mg, levamisole 375 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta
INDICACIONES: Para el tratamiento y control simultáneo de todas las parasitosis internas, incluyendo casos de fasciolasis aguda, subaguda y crónica. Su espectro de acción incluye
formas maduras e inmaduras (incluyendo estadíos inhibidos) de: nematodos gastrointestinales, pulmonares y Fasciola hepatica.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Ovinos, caprinos y camélidos: 1 tableta / 50 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 100 tabletas.

Trivantel® Vacunos Tabletas

Tabletas

Antiparasitario interno de espectro total
FÓRMULA: Triclabendazole 1200 mg, levamisole 750 mg, excipientes c.s.p. 1 tableta.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control simultáneo de todas las parasitosis internas incluyendo casos de fasciolasis aguda, subaguda y crónica. Su espectro de acción incluye
formas maduras e inmaduras (incluyendo estadíos inhibidos) de: nematodos gastrointestinales, pulmonares y Fasciola hepatica.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Bovinos de toda raza: 1 tableta / 100 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 100 tabletas.
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Suspensión oral

Antiparasitario interno y externo de espectro completo
FÓRMULA: Triclabendazole 120 mg, fenbendazole 50 mg, praziquantel 100 mg, ivermectina 2 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Antiparasitario completo, para el control de parasitosis internas y externas. Su espectro incluye nematodos gastrointestinales y pulmonares y Fasciola hepatica
(estadíos inmaduros precoces, inmaduros y adultos). La acción del fenbendazole y praziquantel amplía el espectro a tenias. Debido a la acción de la ivermectina, el espectro también
incluye ectoparásitos: ácaros de la sarna, piojos chupadores, larvas de moscas de productores de miasis, garrapatas, entre otros.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Bovinos: 5 mL/50 kg de peso; ovinos, caprinos y camélidos: 1 ml/10 kg de peso.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa dosificadora x 30 mL y frasco x 1L.

Triverfén® 10.1

Suspensión oral

Antiparasitario de espectro completo
FÓRMULA: Triclabendazole 50 mg, ivermectina 1 mg, fenbendazole 50 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control simultáneo de todas las parasitosis internas (nematodos gastrointestinales, pulmonares, incluyendo casos de fasciolasis aguda,
subaguda y crónica, tenias y nematodos resistentes a los benzimidazoles y a la ivermectina); así como para el tratamiento y control de ectoparásitos chupadores (ayudando además
en el control de moscas).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral: 1 mL / 5 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 250 mL, frasco x 500 mL, frasco x 1 L y frasco x 3.9 L.

Triverfén® 22.2

Suspensión oral

Antiparasitario de espectro completo
FÓRMULA: Triclabendazole 120 mg, ivermectina 2 mg, fenbendazole 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

INDICACIONES: Para el tratamiento y control simultáneo de todas las parasitosis internas (nematodos gastrointestinales, pulmonares, incluyendo casos de fasciolasis aguda,
subaguda y crónica, tenias y nematodos resistentes a los benzimidazoles y a la ivermectina); así como para el tratamiento y control de ectoparásitos chupadores (ayudando además
en el control de moscas).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. Todas las especies de destino: 1 mL / 10 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Jeringa dosificadora x 30 mL, frasco x 250 mL, frasco x 500 mL, frasco x 1L y frasco x 3.9 L.
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Abamexin® Pour On

Solución externa

Endectocida de uso externo
FÓRMULA: Abamectina 5 mg, excipientes c.s.p 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales, pulmonares y renales) y externas (estados larvarios de dípteros causantes de
miasis, piojos chupadores, ácaros productores de sarna, mosca de los cuernos, gusano de la nariz; ayuda en el control de garrapatas y piojos masticadores). Con acción contra
cepas resistentes a la ivermectina y otros endectocidas.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Aplicación epicutánea. La dosis recomendada es de 1 mL / 10 kg de p.v. Aplicar sobre la línea dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 500 mL y frasco x 1 L.

Bovimec® Pour On

Solución externa

Endectocida de uso externo
FÓRMULA: Ivermectina 5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de parasitosis internas (nematodos gastrointestinales y pulmonares) y externas (moscas, sarna corióptica y sarcóptica, y piojos).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Aplicación epicutánea. La dosis recomendada es de 1 mL / 10 kg de p.v. Aplicar sobre la línea dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 500 mL y frasco x 1L.

Diazinox 600
Organofosforado estabilizado

Concentrado emulsionable

FÓRMULA: Diazinón 600 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Ectoparasiticida que combate garrapatas, moscas (y sus larvas), mosquitos y tábanos. Además ácaros, piojos, pulgas, entre otros. Puede usarse en baños de
inmersión, aspersión o para fumigar por pulverización de establos, locales e instalaciones. Contiene epoxisoy® como estabilizador.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Ovinos, camélidos y caprinos (baños de inmersión): melófagos, pulgas y piojos: 1 L por 4000 a 5000 L de agua dulce o salobre. Ácaros de la sarna:
1 L por 2500 a 3000 L de agua dulce o salobre. Sarna crónica o resistente: 1 L: 1500 L de agua dulce o salobre. Porcinos, equinos y caninos (aspersión de animales); porcinos: 8
mL / 20 L. caninos y equinos: 1 mL / 1 L. Para pulverización en locales e instalaciones: 1 mL / 1 a 2 L de agua (proporción de 1 L de la emulsión final cada 10 a 15 m2 de superficie
a tratar).
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 1 L.

Duotak FF®

Solución externa

Ectoparasiticida de larga acción y efecto ambiental
FÓRMULA: Fipronil 10 mg, Fluazuron 25 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control sobre garrapatas (Boophilus microplus), protegiendo a los animales contra la aparición de formas adultas durante un período de hasta
12 semanas. También es efectivo para el tratamiento y control de la mosca de los cuernos, dermatobiasis nodular (“tupe” o “nuche”), piojos masticadores y chupadores.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Aplicación epicutánea. La dosis recomendada es de 1 mL / 10 kg p.v. Aplicar sobre la línea dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola. Se
recomienda un segundo tratamiento después de un intervalo de 3 a 6 meses.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 1 Litro.
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Solución externa

Garrapaticida, sarnicida e insecticida
FÓRMULA: Flumetrina 1 g, excipientes c.s.p. 100 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de garrapatas sensibles a piretroides que afectan a los animales domésticos y de infestaciones por otros ectoparásitos como piojos,
pulgas y ácaros. Posee un gran efecto ambiental, que inhibe la ovoposición de huevecillos fértiles de las hembras adultas.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Aplicación epicutánea, la dosis recomendada es de 1 mL / 10 Kg de p.v. Aplicar sobre la línea dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola. Aves: 0.2
mL/kg de peso vivo.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 1 L.

Ectomethrin® 200

Concentrado emulsionable

Ectoparasiticida piretroide
FÓRMULA: Cipermetrina 200 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de garrapatas, pulgas, ácaros, piojos, moscas, entre otros. Su acción residual es de entre 3 y 4 semanas. Puede usarse en baños por
inmersión, aspersión o para fumigar por pulverización locales e instalaciones.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Para baños de inmersión: Pie de baño: 1 L / 1250 L de agua dulce o salobre. Reposición y refuerzo: 1.5 L / 1250 L de agua, se realizarán ambas
operaciones cuando el nivel del bañadero descienda en un 10% de su capacidad. Refuerzo en seco: 0.5 L / 1250 L de agua que descienda el bañadero, esto se realiza para no
reponer el agua consumida. Para aspersión de animales: 1 L / 1250 L de agua (aplicar la emulsión final por aspersión usando 1 L / animal aproximadamente). Perros y aves: 1 mL /
1.25 L de agua. Para pulverización en locales e instalaciones: 1 mL / 1.5 a 2.5 L de agua (1 L de la emulsión final por 10 a 15 m2 de superficie a tratar).
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 100 mL, frasco x 250 mL, frasco x 500 mL y 1 frasco x 1 L.

Ectomethrin® Pour On

Solución externa

Ectoparasiticida piretroide
FÓRMULA: Cipermetrina 65 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el control y tratamiento de infestaciones de la mosca de los cuernos, piojos chupadores y masticadores y como repelente de tabánidos, moscas y mosquitos.
Formulado especialmente para la aplicación pour on (línea media dorsal). Acción repelente contra insectos en general. Su acción residual es de entre 5 y 6 semanas.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Esparcir la dosis en forma lineal desde la cruz hasta la zona lumbar. Bovinos: 10 mL / animal. Para animales de más de 400 kg: 20 mL / animal. Ovinos
y camélidos: hasta 45 días post esquila: 5 mL/animal. Luego de 45 días post esquila: 6 a 7 mL / animal. Si el animal tiene lana larga, abrir el vellón y aplicar directamente sobre la
piel. Porcinos: 5 mL / animal. Equinos: 20 mL / animal, repartida entre la línea media desde la cruz hasta el anca (10 mL) y 5 mL en cada ijar. En caso de infestación severa, se puede
aumentar la dosis.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 500 mL y frasco x 1L.

Ectonil® Pour On

Solución externa

Garrapaticida e insecticida de múltiple acción y efecto extendido
FÓRMULA: Fipronil 10 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de la mosca de los cuernos, garrapatas, Dermatobia spp. (tupe o nuche), piojos masticadores, chupadores y miasis (gusaneras). Tiene
alta eficacia contra cepas resistentes a piretroides y organofosforados usados contra la mosca de los cuernos y garrapatas.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Aplicación epicutánea. La dosis recomendada es de 1 mL / 10 kg de p.v. Aplicar sobre la línea dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola. El intervalo
de tratamiento puede ser de al menos 2 meses pero dependerá de la severidad de la infestación, condiciones ambientales y condiciones del centro de crianza. En cuyes y aves:
0.1 mL/kg.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 30 mL, frasco x 500 mL y frasco x 1L.
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Eprimec® Zero Pour On

Solución externa

Endectocida sin periodo de retiro en leche y carne
FÓRMULA: Eprinomectina 0.5 g; excipientes c.s.p. 100 mL

INDICACIONES: Antiparasitario en una solución tópica externa a base de eprinomectina, que debido a su formulación y su efecto residual nulo, al ser administrado en la parte
posterior de los animales, desde la altura a la cruz hasta la base de la cola, crea una película que se distribuye perfectamente a lo largo de la superficie corporal del animal, siendo
altamente eficaz para el tratamiento y el control de endoparásitos y ectoparásitos. Está indicado para el tratamiento y control de las infecciones parasitarias causadas por formas
maduras e inmaduras de nematodos gastrointestinales y pulmonares, tábanos, moscas, piojos chupadores y masticadores, Chorioptes spp., Psoroptes spp. y Sarcoptes spp. (ácaros
de la sarna), entre otros.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Aplicación epicutánea. Bovinos productores de leche y de carne, equinos, caprinos, ovinos y conejos: 1ml/ 10 kg de peso.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frascos x 500 mL y frasco x 1 L.

Fipronex®

Solución externa

Ectoparasiticida de larga acción
FÓRMULA: Fipronil 2.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y garrapatas en caninos y felinos. Eficaz contra las pulgas con un periodo de actividad de hasta 3
meses (entre 2 a 3 meses, dependiendo de la carga de parásitos en el ambiente) y garrapatas durante 1 mes (entre 3 y 5 semanas). En felinos, contra pulgas hasta por 6 semanas.
Posee acción adicional contra piojos y sarna sarcóptica (var. canis).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Aplicar el spray hasta que el pelo del animal esté húmedo o completamente mojado. Se requiere aproximadamente de 3 a 6 mL / kg de p.v.
dependiendo del pelaje del animal.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 55 mL, frasco x 110 mL y frasco x 275 mL

Fipronex® Drop on

Solución dérmica topical

Ectoparasiticida de uso externo y acción prolongada en solución cutánea
FÓRMULA: Fipronil 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y garrapatas en caninos después de los 2 meses de edad y con un peso superior al kilo. Controla
rápidamente la infestación de pulgas matándolas antes de que éstas pongan huevos. 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 pulgas. Su efecto residual previene la reinfestación
de pulgas por un período de por lo menos 60 días. Los estudios han mostrado que puede proteger perros adultos contra pulgas por más de 90 días.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Uso tópico. Aplicar todo el contenido de la pipeta, en la región de la nuca o de la cruz. La dosis se ajusta de acuerdo al peso del animal: hasta 10 kg
de p.v.: una pipeta de 0.67 mL, de 11 a 20 kg de p.v.: una pipeta de 1.34 mL, de 21 a 40 kg de p.v.: una pipeta de 2.68 mL, de 41 a 60 kg de p.v.: una pipeta de 4.02 mL.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Pipeta x 0.67 mL, pipeta x 1.34 mL, pipeta x 2.68 mL y pipeta x 4.02 mL.

Fipronex® Duo

Solución externa

Spray antiparasitario con efecto ambiental
FÓRMULA: Fipronil 2.5 mg, pyriproxyfen 2.5 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control integral de infestaciones por pulgas y garrapatas. Asocia efectivamente un adulticida con un regulador fotoestable del crecimiento de
las pulgas (una sola aplicación controla todos sus estadíos y disminuye su población ambiental). Es 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. Posee acción contra garrapatas por 1 mes y ademas posee
acción adicional contra piojos y sarna sarcóptica (var. canis)
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Aplicar el spray hasta que el pelo del animal esté húmedo o completamente mojado. Se requiere aproximadamente de 3 a 6 mL / kg de p.v. dependiendo del
pelaje del animal.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 55 mL, frasco x 110 mL y frasco x 275 mL
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Solución dérmica topical

Ectoparasiticida con efecto ambiental y prolongado
FÓRMULA: Fipronil 100 mg, pyriproxyfen 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y garrapatas en caninos. Asocia efectivamente un adulticida con un regulador fotoestable del
crecimiento de las pulgas (una sola aplicación controla todos sus estadíos y disminuye su población ambiental). Es 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.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Uso tópico. Aplicar todo el contenido de la pipeta, en la región de la nuca o de la cruz. La dosis se ajusta de acuerdo al peso del animal: hasta 10 kg
de p.v.: una pipeta de 0.67 mL, de 11 a 20 kg de p.v.: una pipeta de 1.34 mL, de 21 a 40 kg de p.v.: una pipeta de 2.68 mL, de 41 a 60 kg de p.v.: una pipeta de 4.02 mL.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Pipeta x 0.67 mL, pipeta x 1.34 mL, pipeta x 2.68 mL y pipeta x 4.02 mL.

Gallonil®

Solución externa

Antiparasitario de amplio espectro y efecto residual
FÓRMULA: Fipronil 1.25 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de la infestación por ectoparásitos (piojos, pulgas, ácaros y garrapatas). Previene la reinfestación y elimina rápidamente el estrés en
los gallos, resultante de las molestias causadas por las pulgas, piojos, ácaros y garrapatas, por la pérdida de sangre, picazón y por reacciones alérgicas a las picaduras. Su efecto
residual previene la reinfestación por un periodo de por lo menos 45 días.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Aplicar sobre toda la superficie corporal, a “contrapluma” y cubriendo todo el animal uniformemente. La dosis es de 8 mL / kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 110 mL y frasco x 275 mL.

Ultrametrin® 600

Concentrado emulsionable

Asociación piretroide-fosforado potencializada
FÓRMULA: Cipermetrina 100 mg, ethión 400 mg, butóxido de piperonilo 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de la garrapata común del bovino y otras especies de garrapatas. Contra insectos picadores, ácaros, piojos, pulgas, entre otros. Su
acción residual es de hasta 4 semanas.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Para baños de inmersión: pie de baño: 1 L / 1000 L de agua dulce o salobre. Reposición y refuerzo: 1.5 L / 1000 L de agua, se realizarán ambas
operaciones cuando el nivel del bañadero descienda en un 10% de su capacidad. Refuerzo en seco: 0.5 L / 1000 L de agua que descienda el bañadero, esto se realiza para no
reponer el agua consumida. Para aspersión de animales: 1 L / 1000 L de agua (aplicar la emulsión final por aspersión usando 1 L / animal aproximadamente). Para pulverización en
locales e instalaciones: 1 mL / 1 a 2 L de agua (1 L de la emulsión final por 10 a 15 m2 de superficie a tratar).
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 100 mL, frasco x 250 mL, frasco x 500 mL y frasco x 1L.

Ultrametrin® Pour On

Solución externa

Asociación piretroide-fosforado potencializada

FÓRMULA: Cipermetrina 50 mg, ethión 150 mg, butóxido de piperonilo 50 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Ectoparasiticida indicado para el control de moscas de los cuernos, mosca del establo, mosquitos, tábanos y garrapatas. Además Melophagus ovinus, ácaros,
piojos chupadores y masticadores, entre otros. Su acción se extiende a insectos resistentes a uno de los componentes por separado. Su acción residual es de hasta 4 semanas.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Esparcir la dosis en forma lineal desde la cruz hasta la zona lumbar. Bovinos: 10 mL / animal. Animales de 100 a 200 kg: 5 mL. Para animales de más
de 400 kg: 20 mL / animal. Ovinos y camélidos: hasta 45 días post esquila: 5 mL / animal. Luego de 45 días post esquila: 6 a 7 mL / animal. Si el animal tiene lana larga, abrir el vellón
y aplicar directamente sobre la piel. Porcinos: 5 mL / animal. Equinos 20 mL / animal, repartida entre la línea media desde la cruz hasta el anca (10 mL) y 5 mL en cada ijar. En caso
de infestación severa, se puede aumentar la dosis.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 500 mL y frasco x 1L.
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anabóli co s

Agrobolin® A.P.

Solución inyectable

Anabólico de acción prolongada
FÓRMULA: Nandrolona decanoato 50 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el incremento en la ganancia de peso, mediante aumento de la eficiencia en la conversión de alimentos. Mayor desarrollo de la estructura ósea, aumento
de la masa muscular y peso corporal. Mejor y mayor síntesis de proteínas, retención de minerales, mejora del apetito y de la conversión alimenticia. Procesos anémicos. Como
coadyuvante en enfermedades de tipo consuntivo o debilitantes, debilidad senil, raquitismo, fracturas y situaciones de estrés (post-quirúrgicas, destetes, descornes, castraciones,
cambios de ambiente y veranos o inviernos prolongados, entre otros).

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda. Equinos: 2 mL/animal. Potrillos: 0.4-0.6 mL/animal. Perros y gatos: 0.1-0.2 mL/10 kg.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 10 mL y frasco x 50 mL.

Boldemax® A.P.

Solución inyectable

Anabólico de acción prolongada
FÓRMULA: Boldenona undecilinato 50 mg, vehículo de lenta liberación c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el incremento de la ganancia de peso mediante el aumento de la eficiencia en la conversión alimenticia: mejor desarrollo óseo – muscular, mayor síntesis
proteica, retención de nitrógeno, estimulación de la eritropoyesis. Indicado en enfermedades consuntivas, debilidad senil, raquitismo, fracturas y estrés.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda. Bovinos, equinos y porcinos: 1 mL / 90 kg de p.v. Ovinos, caprinos y camélidos: 0.5 mL / 45 kg de p.v. Repetir cada 30
días o a criterio del médico veterinario. Caninos y felinos: 0.5 mL / 10 kg de p.v. Gallos de pelea: 0.02 a 0.05 mL / 2 kg de p.v. Repetir a las 2 a 4 semanas o según criterio del médico
veterinario.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 100 mL y frasco x 250 mL.

Boldemec® L.A.

Solución inyectable

Endectabólico (endectocida y anabólico) de acción prolongada

boldemec

FÓRMULA: Boldenona undecilinato 28 mg, ivermectina 10 mg, vehículo de lenta liberación c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para el incremento integral de la ganancia de peso en bovinos, mediante la mejora de la eficiencia en la conversión alimenticia; tanto por su acción anabólica (mejor
desarrollo óseo-muscular, mayor síntesis proteica, retención de nitrógeno, estimulación de la eritropoyesis), como por su acción antiparasitaria interna (nemátodos gastrointestinales
y pulmonares) y externa (miasis, garrapatas, sarna y piojos). Su vehiculo le confiere lenta liberación y larga acción.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda o subcutánea, a razón de 1 mL/50 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL, frasco x 100 mL y frasco x 500 mL.
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Carprodyl® 25

Tabletas palatables

Antiinflamatorio no esteroidal para perros pequeños y medianos
FÓRMULA: Carprofeno 25 mg, excipientes c.s.p.1 tableta.
INDICACIONES: Antiinflamatorio no-esteroidal (AINE) con propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Está indicado para el alivio del dolor y la inflamación asociada al
sistema músculo-esquelético en caninos. El carprofeno ha demostrado ser clínicamente efectivo en el alivio de los signos asociados con la osteoartritis en caninos. Está recomendado
además en casos de sinovitis, bursitis, artritis, tendinitis, esguinces, torceduras, subluxaciones sacroiliacas, lesiones traumáticas, post-cirugía, entre otras.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. La dosis recomendada es 2.2 mg / kg de carprofeno 2 veces al día, lo que en la práctica equivale a 1 tableta / 11 kg de p.v. 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.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 40 tabletas.

Carprodyl® 100

Tabletas palateables

Antiinflamatorio no esteroidal para perros medianos y grandes
FÓRMULA: Carprofeno 100 mg, excipientes c.s.p.1 tableta
INDICACIONES: Antiinflamatorio no-esteroidal (AINE) con propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Está indicado para el alivio del dolor y la inflamación asociada al
sistema músculo-esquelético en caninos. El carprofeno ha demostrado ser clínicamente efectivo en el alivio de los signos asociados con la osteoartritis en caninos. Está recomendado
además en casos de sinovitis, bursitis, artritis, tendinitis, esguinces, torceduras, subluxaciones sacroiliacas, lesiones traumáticas, post-cirugía, entre otras.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía oral. La dosis recomendada es 2.2 mg / kg de carprofeno 2 veces al día, lo que en la práctica equivale a 1 tableta / 45 kg de p.v. 2 veces al día. La
duración del tratatmiento dependerá de la respuesta observada. El médico veterinario debe valorar el estado del animal a los 14 días de comenzada la terapia.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 tabletas.

Duo-Dexalong®

Suspensión inyectable

Corticoide dual de acción rápida y efecto prolongado
FÓRMULA: Dexametasona fosfato sódico 3.2 mg, dexametasona acetato 3.63 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Indicado en casos de síndromes nutricionales, trastornos metabólicos, síndromes inflamatorios no infecciosos, en alergias medicamentosas, eczemas, dermatitis
alérgica, edema pulmonar y urticaria. Asociado a antibioterapia en casos de osteoartritis, linfangitis, artritis, bronconeumonías, septicemias, mastitis e infecciones del tracto urogenital,
entre otros.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea, intramuscular o intrasinovial. Bovinos, ovinos, camélidos, caprinos y equinos: 2.5 a 10 mL. Porcinos: 0.5 a 1 mL. Caninos: 0.125 a
0.5 mL. Felinos: 0.06 a 0.125 mL. En articulaciones, bolsas y vainas sinoviales: 1 a 2 mL (grandes animales). Infiltraciones peritendinosas: 10 mL (grandes animales) y 2 a 3 mL
(pequeños animales).
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.

Febralgina® Compuesta

Antipirético, antiespasmódico, analgésico, antiinflamatorio

Solución inyectable

FÓRMULA: Dipirona 500 mg, salicilato de sodio 20 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Asociación sinérgica entre un derivado pirazolónico y un derivado del ácido salicílico con potente efecto analgésico, antipirético, antiespasmódico (espasmolítico
sobre musculatura lisa y estriada) y antirreumático. Indicado en cólicos espasmódicos (intestinales y urinarios), neuralgias, laminitis, dolores osteoarticulares y musculares, prevención
del dolor, gastritis (en menores: preventivo al vómito), enfermedades febriles agudas, influenza, reumatismo entre otras; y cuando sea necesario un producto para el manejo de la
fiebre y el dolor.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular o endovenosa. Bovinos y equinos: 20 a 60 mL. Potrillos y terneros: 5 a 15 mL. Ovinos, caprinos y camélidos: 2 a 8 mL. Porcinos:
10 a 30 mL. Caninos: 1 a 5 mL.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 50 mL, frasco x 100 mL.

50 /

vad em ec um

a nt iinfl a ma t orios

Fenbuta® 200

Solución inyectable

Antiinflamatorio, antipirético, analgésico
FÓRMULA: Fenilbutazona 200 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Indicado principalmente en casos de artritis, bursitis, miositis, tendinitis, tendovaginitis, neuritis, impotencia coeundi del toro y del verraco. Neumonía enzoótica,
mastitis, enfermedades febriles agudas, entre otras, y cuando sea necesario un producto para el manejo de la fiebre y del dolor principalmente locomotor.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía endovenosa o intramuscular profunda. Equinos: 2.5 a 4 mL / 100 kg de p.v. el 1er día, luego 1 a 2 mL / 100 kg de p.v. (por 6 a 8 días). Bovinos,
porcinos, ovinos, caprinos y camélidos: 5 a 10 mL / 100 kg de p.v. el 1er día, luego 1.25 a 2.5 mL / 100 kg de p.v. Caninos: 1 mL / 10 kg de p.v. 2 a 3 veces / día (no más de 4 mL /
animal y por no más de 3 a 4 días). Cachorros: 0.1 a 0.3 mL / 10 kg de p.v. Felinos: 0.3 mL / animal.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.

Tolfén L.A. 8%

Solución inyectable

Antiinflamatorio no esteroide de larga acción
FÓRMULA: Ácido tolfenámico 80 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento de mastitis bovina aguda (el ácido tolfenámico es el único AINE aprobado para tratar las mastitis con una sola inyección), enfermedades
respiratorias bacterianas agudas, síndrome mastitis-metritis-agalactia, siempre asociado a una terapia antibiótica. Además es efectivo en cualquier patología que curse con fiebre,
inflamación y/o dolor (terapia antiinflamatoria, antitóxica, analgésica y/o antipirética).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular o endovenosa. Dosis única de 1 mL / 40 kg de p.v. Vía intramuscular, efectiva por 48 horas. Vía endovenosa (infecciones muy
agudas): 1 mL / 20 kg de p.v. ó 1 mL / 40 kg por 2 días.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 50 mL, frasco x 100 mL y frasco 250 mL.
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Dormi-Xyl® 2

Solución inyectable

Sedante, analgésico, anestésico y relajante muscular
FÓRMULA: Xilazina (como clorhidrato) 20 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Compuesto de acción tranquilizante, sedativa, analgésica y relajante. Marcada sedación y analgesia moderada para intervenciones quirúrgicas menores, sedación,
analgesia, anestesia y relajación muscular intensa para intervenciones muy dolorosas (conveniente además la anestesia por infiltración o regional) o como inductor conjuntamente
a otros anestésicos (p.e. ketamina). Su acción está relacionada con la depresión del sistema nervioso central.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular solamente (equinos por vía endovenosa). Bovinos: 0.25 a 1.5 mL / 100 kg de p.v. Equinos: 3-5 mL / 100 kg de p.v. Ovinos, caprinos
y camélidos: 0.15 mL / 10 kg de p.v. Animales menores: 0.15 mL / kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 10, frasco x 20 mL, frasco x 30 mL.

Ket-A-100®

Solución inyectable

Anestésico disociativo de acción rápida
FÓRMULA: Ketamina (como clorhidrato) 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Indicado para anestesia de corta duración. Conserva los reflejos palpebrales, laríngeos, faríngeos y viscerales (anestesia disociativa), sin comprometer al sistema
cardiorespiratorio. Cirugías breves que no requieran relajación muscular. En cirugía mayor combinado con atropina y xilazina u otros inductores.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular o endovenosa. Caninos: 5 a 15 mg/kg de p.v. por vía endovenosa ó 15 a 25 mg/kg de p.v. por vía intramuscular. Felinos: 5 a 8 mg/
kg de p.v. por vía endovenosa ó 22 a 33 mg/kg de p.v. por vía intramuscular. Dosis en demás especies: ver en el inserto adjunto al frasco.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL y frasco x 30 mL.

Ket-A-Xyl®

Solución inyectable

Inductor de la anestesia - combinación de anestésico, tranquilizante y anticolinérgico
FÓRMULA: Ketamina clorhidrato 100 mg, xilazina clorhidrato 20 mg, atropina sulfato 1 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: La combinación de ketamina, xilazina y atropina ofrece un mejor resultado anestésico disminuyendo los efectos colaterales. Indicado en la inducción y mantenimiento
de la anestesia en caninos, intervenciones quirúrgicas tales como ovariectomías, castraciones, cesáreas, operaciones en cavidad abdominal, en la boca, extracciones dentales,
operaciones en los ojos, nariz y oidos, limpieza dental, limpieza de abscesos, heridas, limpieza profunda de mucosas, entre otras.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular. La dosis recomendada es de 0.5 a 1 mL / 10 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL y frasco x 30 mL

Penta-Hypnol

Solución inyectable

Anestésico general barbitúrico

FÓRMULA: Pentobarbital sódico 65 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Anestésico barbitúrico de acción corta. Según la dosis, induce efectos sedantes, hipnóticos y de anestesia general en pequeñas especies (intervenciones quirúrgicas
de hasta 2 horas de duración). Como sedante o hipnótico en grandes especies. En sobredosis, puede administrarse como eutanásico. Indicado además para el manejo de estados
convulsivos causados por envenenamiento, eclampsia puerperal, epilepsia, entre otros.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía endovenosa. Caninos y felinos: 1 mL / 2.5 kg de p.v. Bovinos y equinos: 1 mL / 15 a 65 kg de p.v. Porcinos: 1 mL / 2.5 kg de p.v. Caprinos, camélidos
y ovinos: 1 mL / 2.7 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 30 mL y frasco x 50 mL.
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Solución inyectable

Anestésico local

FÓRMULA: Lidocaína HCl 2 g, excipientes c.s.p. 100 mL.
INDICACIONES: Indicado como anestésico local por infiltración (epidural o paravertebral) en cesáreas, cortes de cola, castraciones, exámenes y diagnóstico de cojeras en equinos. Para anestesia

conductiva, bloqueo nervioso (como de los nervios intercostales, mandibular y del plexo braquial) y subaracnoideo, infiltración intra-articular, para controlar el dolor clínico. Como anestesia local con fines
diagnósticos y exploratorios.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Para anestesia local se recomienda una dosis de 0.15 mL/kg de p.v. Anestesia Epidural: Caninos y felinos: 1 mL/4.5 kg, bloquea hasta L 1.1 mL/3.4 kg, bloquea hasta
T5. Porcinos: 1 mL cada 40 cm de columna, luego añadir 1.5 mL por cada 10 cm de columna adicional. Ovinos, caprinos y camélidos: entre 8 a 12 mL, dependiendo del tamaño del animal y de la región a
insensibilizar. Bovinos: Anestesia posterior: 4 mL. Anestesia anterior: Cuando sea indispensable el decúbito del animal por esta vía, se deberán utilizar 60 mL. Equinos: Aplicar de 10 a 20 mL, 2 a 4 mL cada
100 kg de peso aproximadamente. Para bloqueo nervioso o de conducción: Inyecciones de diagnóstico en caballos y vacas: 5-10 mL. Anestesia del nervio cornual de la vaca (descorne): 8-10 mL en cada
lado. Para anestesia de infiltración: Por ejemplo, para sectio cesárea (animal de pie): 100 mL máximo. Anestesia sacral: Para cirugía en animales de pie: Caballos: 5-10 mL (administración lenta). Vacas: 4-6
mL (administración lenta). Ovejas: 2-3 mL (administración lenta).
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.
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Adrena-Vida

Solución inyectable

Vasoconstrictor potente para el tratamiento del shock anafiláctico
FÓRMULA: Adrenalina (como bitartrato) 100 mg; excipientes c.s.p. 100 mL.
INDICACIONES: Tratamiento de reacciones de hipersensibilidad tipo I (shock anafiláctico). En intervenciones quirúrgicas muy sangrantes como vasoconstrictor periférico. Para el
tratamiento de reacciones post vacunales y de hipersensibilidad.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía endovenosa, intramuscular o subcutánea. Equinos y bovinos: 4 a 8 mL; terneros, ovinos, porcinos y caprinos: 1 a 3 mL; caninos y felinos: 0.1 a
0.5 mL
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL.

Alcanforvet® Alcanforado Plus

Solución inyectable

Estimulante respiratorio y cardiovascular
FÓRMULA: Alcanfor sintético 200 mg, éter gliceril guayacol 50 mg, bromhexina 5 mg, eucaliptol 50 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
.
INDICACIONES: Para el tratamiento de alteraciones broncopulmonares como bronquitis y traqueobronquitis agudas, crónicas, bronquitis enfisematosa y bronquiectasia, antracosis y
neuropatía crónica inflamatoria, y en caso de complicaciones broncopulmonares en la profilaxis pre y postoperatoria, neumonías, dificultades respiratorias, agotamiento físico, shock,
colapso y en general como coadyuvante en enfermedades infecciosas respiratorias. Indicado en casos de gurma o papera equina, distemper.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda. Bovinos y equinos: 10 a 20 mL. Camélidos, ovinos, caprinos y porcinos: 5 a 10 mL. Caninos y felinos: 2 a 5 mL. Las dosis
podrían repetirse cada 12 a 24 horas durante el período de la enfermedad y/o convalecencia.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 100 mL.

Conceptase®

Solución inyectable

Liberador hormonal
FÓRMULA: Buserelina acetato 0.0084 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Análogo sintético de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRh). Su efecto farmacológico consiste en la estimulación de la secreción de las hormonas
luteinizante (LH) y folículo estimulante (FSH). Indicado en casos de fertilidad reducida por disfunciones ováricas (quistes foliculares, anestro, aciclia), asímismo se aplica para
inducción de ovulación y mejorar la tasa de concepción e índice de fecundidad. Prevención de trastornos de la fecundidad por inducción prematura del ciclo postparto.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular, subcutánea o endovenosa. Vacas: 1.25 a 2.5 mL. Yeguas: 2.5 a 5 mL. Conejas: 0.1 mL.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 10 mL y frasco x 50 mL.

Diuride 500

Solución inyectable

Diurético y salurético
FÓRMULA: Furosemida 50 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para la reducción de edemas y ascitis. Eliminación de acumulaciones de líquidos patológicos inflamatorios y no inflamatorios, tisulares y cavitarios, a través de
la orina. Edema grave, edema pulmonar y bronquial, cerebral, de la ubre (edema fisiológico y patológico) del escroto y del prepucio, extremidades e hipostático (por postración).
Insuficiencia cardiaca congestiva, hidrotórax o hidropericardio, nefropatía por cálculos y uremia.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa. Bovinos y equinos: 1 mL / 50 kg de p.v. Ovinos, camélidos, caprinos y porcinos: 1 mL / 20 kg de p.v.
Caninos y felinos: 0.5 a 1 mL / 10 kg de p.v.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 50 mL y frasco x 100 mL.
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Solución inyectable

FÓRMULA: Imidocarb dipropionato 120 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención (previo a la introducción de ganado a zonas de riesgo) de piroplasmosis, anaplasmosis (ambas conocidas también como “fiebre
de garrapatas”), erlichiosis, hepatozoonosis y citauxzoonosis.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular o subcutánea, dependiendo de la especie de destino. Bovinos, ovinos y caprinos: 1 a 2.5 mL / 100 kg de p.v. Equinos: 2 mL / 100 kg
de p.v. Caninos: 0.25 mL / 10 kg de p.v. Felinos: 0.2 mL / 10 kg de p.v
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL, frasco x 50 mL y frasco x 100 mL.

Lutaprost® 250

Solución inyectable

Agente luteolítico de dosis reducida
FÓRMULA: Cloprostenol sódico 0.263 mg, excipientes c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Prostaglandina sintética análoga, estructuralmente relacionada a la prostaglandina F2α. Potente agente luteolítico que induce la regresión funcional y morfológica
del cuerpo lúteo (luteólisis). Luego de 2 a 4 días, dicha luteólisis es seguida por retorno al estro con ovulación normal. Sus aplicaciones clínicas varían de acuerdo a la especie de
destino.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular (I.M.) o submucoso-intravulvar (S.M.I.V.) Vacas: 2 mL (I.M.) ó 1 mL (S.M.I.V.). Yeguas: 1 mL (I.M.). Marranas: 0.7 mL (I.M.) ó 0.35 mL
(S.M.I.V.). Ovejas y cabras: 0.6 mL (I.M.) ó 0.15 mL (S.M.I.V.). Camélidos: 1 mL (I.M.).
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja x 24 ampollas x 2 mL , frasco x 10 mL, frasco x 20 mL y frasco x 30 mL.

Mastitest® CMT

Prueba de Mastitis del Dr. Calderón

Reactivo de diagnóstico

Prueba para de diagnóstico para mastitis en leche de vaca

Mastitest

INDICACIONES: Prueba que detecta la mastitis bovina de manera simple, rápìda, precisa y económica. Se realiza junto al animal con una reacción instantánea visible, siendo un
método efectivo de monitoreo de los cambios en la salud de las ubres.
RUTINA Y PROCEDIMIENTO: El uso de Mastitest® CMT Prueba de Mastitis del Dr. Calderón a intervalos regulares (cada 2 semanas) y el registro de resultados hace posible detectar la
mastitis en estadios incipientes asi como localizar el cuarto individual afectado. Ver información detallada de uso en el inserto del producto.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Kit (frasco x 500 mL de reactivo concentrado, paleta de prueba, frasco dispensador para aplicar el reactivo, vaso medidor y cartilla de instrucciones).
Refill (frasco x 500 mL de reactivo concentrado, vaso medidor y cartilla de instrucciones).

Oxyto-Synt® 10

Solución inyectable

Oxitócico, uterotónico y galactóforo
FÓRMULA: Oxitocina 10 U.I., excipiente c.s.p. 1 mL
INDICACIONES: Para la estimulación de las contracciones uterinas. Aceleración del trabajo de parto normal. Prevención y tratamiento de la atonía uterina y hemorragia durante el
post – parto. Tratamiento y prevención de la retención placentaria, secundinas y restos de exudados. Piometritis y endometritis crónicas. Iniciación a la lactación tras el parto (bajada
de leche), agalaxia. Tratamiento coadyuvante (o sólo) en mastitis.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa. Yeguas y vacas: 4 a 8 mL. Cerdos 1 a 3 mL. Ovinos, caprinos, camélidos, caninos y felinos: 0.3 a 1.5
mL. Vía endovenosa, reducir la dosis a la mitad.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 10 mL, frasco x 20 mL, frasco x 50 mL, frasco x 100 mL y frasco x 500 mL.
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VentoCardyl®

Solución inyectable

Analéptico cardiorespiratorio
FÓRMULA: Heptaminol clorhidrato 100 mg, diprofilina (Difilina) 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Cuando se requiera una acción simultánea sobre el corazón, vasos sanguíneos, bronquios y pulmones, estimulando la respiración tanto en frecuencia como

amplitud. Indicado en casos de mal de altura, reanimación de recién nacidos, para revertir los efectos de neurolépticos y otros anestésicos, tos cardiaca, colapso, falla cardiaca,
isquemia miocárdica, deficiencia circulatoria, hipotensión, miocarditis, insuficiencia venosa, astenia, cansancio y como desfatigante no específico. Broncodilatador, indicado en casos
de enfermedad obstructiva de las vías aéreas (cuando es reversible). Tratamiento concomitante en desórdenes del tracto respiratorio, disnea (asociada a la congestión y el edema
de pulmón, como terapia adicional), edema pulmonar.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía endovenosa, intramuscular o intraperitoneal: 1 mL / 10 kg de p.v. Puede repetirse de ser necesario cada 4-5 horas, hasta por 4-5 días.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 50 mL y frasco x 100 mL.

V-Tropin® 0.3%

Solución inyectable

Inhibidor de la Acetilcolina - Agente antimuscarínico
FÓRMULA: Atropina sulfato 3 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.
INDICACIONES: Parasimpaticolítico, anticolinérgico, antisecretorio y antídoto en intoxicaciones por muscarínicos e insecticidas. Antídoto de la eserina, arecolina, pilocarpina,
morfina y cloroformo, de organofosforados, carbamatos o arsenicales. Disminuye o anula los espasmos del músculo liso. Preanestésico, disminuye las secreciones salivales y
bronquiales. Reduce el peristaltismo gastrointestinal y acelera el ritmo cardiaco. Midriático para exploraciones de fondo de ojo.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa. Bovinos y equinos: 1.5 a 2 mL / 100 kg de p.v. Ovinos, porcinos y camélidos: 0.5 a 1 mL / 50 kg de p.v.
Caninos y felinos: 0.15 a 0.2 mL / 10 kg de p.v. Como antídoto: 0.5 mg / kg (un cuarto de la dosis vía endovenosa, el resto vía subcutánea), luego aplicar cada 20 a 30 minutos de
0.02 a 0.05 mg / kg hasta que se produzca mejora clínica.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: Frasco x 20 mL y frasco x 50 mL.
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Información Complementaria

PERIODO DE INCUBACIÓN: AVICULTURA

PERIODO DE LACTANCIA

Aves de corral
Pavo
Ganso
Pato
Paloma
Canario
Loro
Cisne

Potro
Ternero de engorde
Ternero de cría
Corderos
Lechones de engorde
Lechones de cría
Cabritos
Cachorros
Gatitos

19-24 días
26-29 días
28-33 días
28-32 días
17-19 días
12-14 días
19-25 días
35-42 días

TABLA DE PUBERTAD
Yegua
Vaca
Oveja
Marrana
Perra
Gata
Cabra
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12-16 semanas
3-4 semanas
6-8 meses
8-16 semanas
3-4 semanas
6-9 semanas
6-10 semanas
4-6 semanas
4-6 semanas

TEMPERATURA, PULSO Y RESPIRACIÓN DE ANIMALES SANOS EN REPOSO
12-14 meses
12-18 meses
8-12 meses
4-5 meses
7-10 meses
8-12 meses
8-12 meses

Animal
Vaca
Toro
Ternero
Oveja, cabra
Cerdo
Caballo
Potro
Perro
Cachorro
Gato
Ave de corral-pato

Temperatura

Pulso

Respiración

38.3
38.9
39.4
39.4
38.9
37.8
38.3
38.3
38.9
38.3
41.7

60-90
40-60
100
68-90
60-90
28-42
40-58
62-80
90-130
110-130
120-160

26-30
10.1-30
30
10 a 20
10 a 20
8 a 16
10 a 15
14-30
16-30
20-30
15-48

ESTRO DE ANIMALES DOMÉSTICOS
Especie

Edad de aparición
del 1er estro

Edad ideal
para reproducción

Ciclo estrual
en animales
no servidos

Duración
del estro

1ra aparición
después
del parto

Mejor
momento
para servir

Semental
3 años
Yegua
3-4 años

Durante
primavera
y otoño
cada
3-4 semanas

Corto
1-2 días
Largo
Varias
semanas

5-15 días

Es la mayor posibilidad de
fertilización en la yegua
si se sirve o se insemina a las
pocas horas de iniciada la
ovulación (max. 12 horas después).
La ovulación generalmente ocurre
1.5 a 3 días antes del término
del estro.

Equinos

1-3 años

Bovino

8-10 meses

Toro
1.5-1 3/4 años
Vaquilla
1.5 - 2 años

Cada 20-22 días

1-2 días

3-8 semanas

El mejor momento para
fertilización entre servicios u
ovulación en ganado es de 0-16
horas. Se podrá inducir
fácilmente la ovulación en la
vaca al romper el folículo maduro.

Porcinos

8-10 meses

Cerdo
chanchilla

Cada 3-4
semanas

30-40 horas
(2-5 días)

5-7 días

Segundo día del estro
después del destete
de lechones.

Ovino

7-8 meses

En el 1er año

Cada 17 días

3 días

Otoño 17 días

Segundo día del estro.

Caprino

7-9 meses

Lo más temprano
posible después
de los nueve meses

Cada 17 a 21 días
durante el otoño
y por corto tiempo
en primavera

1-3 días

En otoño

Segundo día del estro
dependiendo del tiempo
después del parto.

Canino

7-9 meses

Perra: 1.5 años
con el 3er estro
Macho: 2 años

2 veces al año

3 semanas

Ver ciclo
estrual
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DURACIÓN DE LA GESTACIÓN
Animal

Duración de la gestación en días

Nº de crías/gestación

Caballos
Asno
Bovinos
Ovinos
Cabras
Cerdos
Perros

355 usualmente 336
348 usualmente 362
279-284
144-156 usualmente 150
146-157 usualmente 150
110-113 usualmente 114 (3 meses, 3 semanas, 3 días)
Usualmente 63, pudiendo ser menos en razas pequeñas
La gestación puede extenderse hasta 68 días
en perras primerizas

1
1
1
1ó2
2
8-12
Nacen ciegos
Razas grandes 8-12
Razas medianas 6-10
Razas pequeñas 2-4
Nacen ciegos
4-6

Gatos
Ratón
Conejos

56-60
22-24
28-33 días: mientras más pesada sea la raza
y menos nacidos por camada, mayor será
el periodo de gestación

Nacen ciegos
1-12

TABLA DE CONSUMO DE ALIMENTO Y AGUA
POLLOS
Edad

1 semana
2 semanas
3 semanas
4 semanas
6 semanas
8 semanas
10 semanas
12 semanas
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Porcinos
Consumo diario de alimento
por cada 100 aves

Consumo diario de agua
por cada 100 aves

0.45 kg.
1.15 kg.
1.6 kg.
2.5 kg.
3.4 kg.
5.0 kg.
6.0 kg.
9.0 kg.

4.5 lt.
9.0 lt.
9.0 lt.
9.0 lt.
14.0 lt.
14.0 lt.
18.0 lt.
23.0 lt.

Edad

8 semanas
9 semanas
10 semanas
12 semanas
14 semanas
17 semanas
21 semanas
26 semanas

Masa

Ingesta diaria

Ingesta diaria

16-20 kg.
20-25 kg.
25-30 kg.
34-41 kg.
41-48 kg.
48-57 kg.
57-70 kg.
80 bacon-spek

0.9 kg.
1.1 kg.
1.4 kg.
1.8 kg.
2.1 kg.
2.3 kg.
2.6 kg.
3.0

2.3 lt.
2.8 lt.
3.4 lt.
4.5 lt.
5.0 lt.
5.6 lt.
7.0 lt.
7.5 lt.

VALORES BÁSICOS
Valores
CBC*
TP*
Hematocrito
Hb
Glob. Rojos
Glob. Blancos
Diferenciados***
Neutrófilos inmaduros
Neutrófilos
Linfocitos
Monocitos
Eosinófilos
Basófilos
Conteo Reticulocito
MCV
MCHC
MCH
Conteo plaquetas
Fibrinógeno
Hierro sérico
Capacidad
de unión total de hierro

Unidades

Perros

Gatos

Equinos

Bovinos

g/dl
%
g/dl
106/ul
/ul

5.4-7.8
38-55
13.8-21.4
5.5-8.5
5000/17000

5.3-7.8
30-45
10.01-15
5 a 10
5000-18000

5.3-7.9
35-50***
11.05-18
6 a12
6000-14000

5.9-8
25-45
8-15.02
6 a 10
4000-12000

/ul
/ul
/ul
/ul
/ul
/ul
%
fl
g/dl
pg
105/ul
mg/dl
ug/dl
ug/dl

0-300
3000-12000
1000-5000
150-1350
100-1- 00
raro
0-1.5
60-75
32-36
19-25
2a5
200-400
80-120
230-390

0-3000
3000-12000
1500-7000
50-850
100-1400
raro
0-1
40-55
30-36
13-17
3a8
100-300
-

0-300
2500-8500
1500-1700
50-800
0-600
raro
35-55
31-36
12-19
1-3.5
100-400
-

0-120
1000-4000
2500-7500
50-850
100-2500
raro
40-60
30-36
11-17
1a6
300-700
-

* Conteo de sangre completa
** Parámetros relacionados con la edad
*** después del ejercicio
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VALORES NORMALES EN PATOLOGÍA QUÍMICA
Prueba
Hb
Reticulocitos
Hematocrito
Vol. Corpus. Medio
Conc. Hb corp. med.
Reticulocitos
Glob. Blancos
Neutrófilos
Neutrófilos inmaduros
Linfocitos
Monocitos
Eosinófilos
Basófilos
Neutrófilos (absolutos)
Neutrófilos inmaduros (abs)
Linfocitos
Monocitos
Eosinófilos
Basófilos
Plaquetas
Na
K
Cl
HCO3 (Total CO2)
Ca
P
Mg
Fe
Urea
Creatinina
Tp
Albúmina
Globulina
Alpha 1
Alpha 2 Globulina
Beta 1 Globulina
Beta 2 Globulina
Gamma Globulina
Reti A:G
Colesterol
Triglicéridos
S. Osmol
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Unidades

Perros

Gatos

Bovinos

Equinos

Ovinos

g/Lt
x102/Lt
%
fl
%
%
x 109/Lt
%
%
%
%
%
%
x 109/Lt
x 109/Lt
x 109/Lt
x 109/Lt
x 109/Lt
x 109/Lt
x 109/Lt
mmol/Lt
mmol/Lt
mmol/Lt
mmol/Lt
mmol/Lt
mmol/Lt
mmol/Lt
mmol/Lt
mmol/Lt
umol/Lt
g/Lt
g/Lt
g/Lt
g/Lt
g/Lt

12-18
5.5-8.5
37-55
60-77
32-36
1-2
6-15
60-80
0-3
12-30
3-10
2-10
raro
3-11.5
0-0.3
1-4.8
0.1-1.4
0.1-1.2
raro
200-500
135-155
3.6-5.1
100-140
23-39
2-3
0.9-1.6
0.6-1.2
20-30
3.6-8.9
100-130
53-75
25-35
25-35
2-5
3-11
6-12

8-14
5-6
24-40
40-60
30-36
4-10
15-45
0-2
35-75
2-7
2-20
raro
0.6-4.5
0-0.2
1.8-7.5
0.08-0.7
0.08-2
raro
200-600
135-157
4.1-5.6
97-114
26-34
2-3
1.2-2.3
0.6-1.2
20-30
3.6-10.7
80-133
70-78
30-37
25-38
7-9
8-12

g/Lt

5-18
0.6-1.1
3-6
0.6-1.1
300

8-14
5.5-10
30-45
39-55
30-36
1-2
7-20
35-75
0-3
20-55
1-4
2-12
raro
2.5-12.5
0-0.3
1-5.7
0-0.8
0.1-1.5
raro
300-600
143-160
3.6-5.1
116-140
23-39
2-3
1.4-2.5
0.6-1.2
20-30
7.1-10.7
80-140
54-72
20-30
25-38
3-9
3-9
4-9
3-6
17-27
0.5-1.2
1.8-3.8
0.6-1.1
300

11-16
6.5-12
33-49
36-49
30-36
5.4-12
39-71
0-2
27-59
0-4
0-3
raro
1.6-6.4
0-0.2
1-5.1
0-0.3
0-0.4
raro
200-600
134-143
3.3-5.3
89-106
27-30
2.6-3.9
1.1-1.5
0.6-0.9
18-40
3.5-7.3
90-200
50-67
27-40
20-35
1-7
3-13
4-14
5-10
6-15
0.6-1.5
2.4-3.7
0.12-0.35
300

11-14
11-15
31-40
28-40
31-34
4.3-12
15-45
0-1
45-75
0-0.8
0-1
raro
0.7-6.5
0-0.1
2-9
0.02-0.07
0.02-0.2
raro
250-750
141-152
4.2-5.3
105-114
26-34
2.58-3.08
2.0-3.3
0.87-1.03
20-30
7.8-11.8
59-95
63-73
34-40
30-40
3-6
7-12
4-14
2-11
0.4-0.8
1.2-2.0
0.3-0.8
300

g/Lt
g/Lt

mmol/Lt
mmol/Lt
mmol/Kg

-

-

17-23
0.8-0.9
1.3-3.8
0.2-0.5
300

VALORES NORMALES EN PATOLOGÍA QUÍMICA
Prueba

Unidades

U. Osmol
Glucosa
ALT
AST
ALP
GGT
LDH
CK
HBDH
GLDH
Lipasa
Amilasa
Bilirrubina (total)
Bilirrubina (conjugada)
Lactato
Amonio
Acido úrico
T4 Libre
T3 libre
T4 total
Cortisol (basal)
Insulina
PTH Midmol
C Tern
Testosterona (libre)
Progesterona
17b estradiol
Vitamina B 12
Folato
Digoxin

mmol/Kg
mmol/Kg
u/Lt
u/Lt
u/Lt
u/Lt
u/Lt
u/Lt
u/Lt
u/Lt
u/Lt
u/Lt
umol/Lt
umol/Lt
umol/Lt
umol/Lt
mmol/Lt
pmol/Lt
pmol/Lt
mmol/Lt
mmol/Lt
u/Lt
pmol/Lt
pmol/Lt
pmol/Lt
nmol/Lt
nmol/Lt
pmol/Lt
umol/Lt
Ug/Lt
nmol/Lt
g/Lt
Ug/Lt
min
segs
segs
segs
mmHg
mmHg
mmo/Lt
mmo/Lt
mmo/Lt
mmo/Lt
%
%

Fibrinógeno
FDP
Tiempo de sangrado
APTT
PT
TT
pH ( arterial)
pCO2
pO2
AHCO3
TCO3
BE
SBC
SAT
O2CTVol

Perros

Gatos

Bovinos

500-1200
800-1400
500-1200
3.3-5.5
3.8-6.5
3.1-4.7
10-60
5-30
10-50
20-60
0-30
20-80
100-250
100-150
100-200
0-7
0-5
0-25
100-250
50-100
200-1700
50-100
30-100
30-60
0-250
0-100
<8
<8
50-600
0-85
n/a
50-1800
50-1000
n/a
0-10
0-7
0-9
0-5
0-4
0-3
1-1.5
1-1.5
n/a
<50
<50
0.01-0.03
0.01-0.03
0.1-0.03
6.7-25
6-35
2-6
18-30
20-40
80-120
80-120
5-10
5-10
122-259
53-148
31-363
Depende de la etapa estro o preñez
Depende de la etapa estro o preñez
221-516
7.95-25
0.8-2
0.8-2
1-2.5
0.15-3
0.15-3
0.1-6
<32
<8
<4
1-5
1-5
1-5
11-19
19-25
44-64
5-12
5-10
22-55
3-8
3-8
7.31-7.42
7.24-7.40
7.35-7.50
29-42
29-42
35-44
85-95
85-95
92
17-24
17-24
20-30
27
0+-2
21-25
96
20.4
-

Equinos

Ovinos

500-1200
3.4-5.9
5-34
140-400
140-500
5-30
100-300
50-120
71-224
n/a
40-200
20-50
2-15
1-1.5
<50
6-30
90-200
4-20
65-91
dep. edad

500-1200
3-5
5-30
30-80
140-200
30-36
700-1200
90-200
n/a
n/a
0-6
0-3
n/a
-

9-20
0.5-4
z16
1-5
37-54
7-19
5-21
7.32-7.44
38-46
94
24-30
-

0.1-5
<4
40
7.4-7.46
38-46
23-30
-
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L í n ea a u to máti ca d e llenado y e nvas ado de inyectables.
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