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STROGEN- 50
Boldenona Undecilinato 5 g.
Excipientes C.S.P.

Anabólico de alta concentración para el engorde y
desarrollo óseo de bovinos, toretes, novillos o
vacas en desecho, equinos y porcinos.
Dosis: 1 ml. por cada 200 libras
Administración: intramuscular profunda
Presentación: 250 y 500 ml
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OXITETRACICLINA 5%
Clorhidrato de oxitetraciclina 5 %
Clorhidrato de Lidocaína 2 %

Solución inyectable, antibiótico de amplio espectro y tratamiento de
anaplasmosis. Indicado en todas las especies.
Para tratamiento de enfermedades infecciosas en bovinos, porcinos, caprinos y
ovinos, como anaplasmosis, rickettsia, streptococcus, pasteurella sp, haemophilus y
leptospira sp.
Dosis: Preventiva 1 ml por 22 libras
Curativa 3 ml por cada 44 libras
Administración: vía intramuscular
profundo por 3 a 4 días.
Presentación: 10, 50, 100, 250, 500 ml
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PANAMICINA L.A. 20 %
Oxitetraciclina dihidrato 200 mg.

Antibiótico de amplio espectro, alta concentración,
rápido efecto, terapéutico de larga acción.
Para tratamiento de enfermedades infecciosas en
bovinos, porcinos, caprinos y ovinos, como
anaplasmosis, rickettsia, streptococcus, pasteurella sp,
haemophilus y leptospira sp.
Dosis 1 ml por cada 22 libras,
En aves 0.25 ml por 1 kg de peso vivo, subcutánea
Administración: intramuscular profunda.
En lechones con peso menor a 10 kg, subcutánea
Presentación: 50, 100, 250 y 500 ml.
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TILOVET
Tilosina B ase 200.0 mg
Exipiente csp 1.0 ml

Solución inyectable, antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de
infecciones causadas por: Corynebacterium pyogenes, Pasteurella multocida,
Streptococcus spp, Fusobacterium necroprorum, Actinomyces pyogenes,
Mycoplasma hyosynoviae, Brachyspira hyodicenteriae, Campylobacter coli,
Erysipelothrix rhusiopathiae, Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma mycoides var.
Capri.
NO ADMINISTRAR EN EQUINOS
Dosis: Cerdos: 1 ml por cada 10 a 20 KPV
diario por 3 días. Bovinos, Ovinos y Caprinos:
1 ml por cada 20 a 40 KPV, diario por 5 días.
Administración: vía intramuscular
Presentación: 50, 100 y 250 ml
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VICARPEN
Penicilina Procaina USP
255 000 U.I.
Penicilina Potásica USP
75 000 U.I.
Streptomicina base ( como sulfato) 300 gm

Antibiótico indicado en infecciones producidas por microorganismos gram
positivos y gram negativos, que provocan infecciones de carácter general o
en cavidades como útero o glándula mamaria, de uso en bovinos, equinos,
ovinos, porcinos y caninos.
Dosis: 20 ml. por 3 días continuos.
Administración: vía intramuscular profundo
Presentación: 20 ml. 6,000,000 ui
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UNIMAST -20
Spiramicina base 60,000.00 U.I.
Excipientes C.S.P.
100 ml.

Indicado en mastitis, metritis, pododermatitis,
neumonías en bovinos, ovinos y porcinos.
Dosis: Bovinos adulto: 5 ml por cada 100 kg. de
peso
Terneros, porcinos y ovinos: 5 ml. por cada 40
kg.
Administración: intramuscular, en casos agudos
repetir la dosis a la 24 o 36 horas
Presentación: 25, 50, y 250 ml
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MASTIZONE V.S.
Gentamicina (sulfato) 400 mg
Excipientes c.s.p
10 g

Mastizone V.S (Vaca Seca) es indicado para
prevención de la mastitis durante el período
seco (fuera del periodo de lactancia) y en el
tratamiento de las mastitis existentes en el
momento del secado.
Dosis: 1 jeringa por ¼ de ubre, dosis única
Presentación: jeringa de 10 g
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SECALAK
Espiramicina base
Neomicina como sulfato
Exipiente csp

1,200,000 UI
170,000 UI
5 ml

La asociación de la Espiramicina y la Neomicina produce una potente acción
bactericida contra los gérmenes causantes de la mastitis, tales como:
Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtherie, Bacilus anthracis, E coli,
Enterobacter aerogenes, Proteus, Shiguella,
Mycobacterium tuberculosis, Klebsiella y
Streptococcus sp.

Administración: Intramamaria
Presentación: Jeringa de 10 ml
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MASTIZONE
Cefoperazona sódica 250 mg
Excipientes c.s.p 10 ml

Indicado para mastitis subclínica y clínica
causadas por bacterias sensibles a la
cefoperazona sódica, y con amplio espectro
de acción contra microorganismos aerobios
y anaerobios gram positivos y gram
negativos.
Dosis: 1 jeringa por ¼ de ubre, dosis única
Presentación: jeringa de 10 g
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LACTOMAST
Espiramicina base
Betametasona sódio fosfato
Neomicina
Exipiente csp

200 mg
4 mg
500 mg
10 ml

En vacas en periodo de lactancia como antibiótico, anti-inflamatorio y para el
tratamiento y control de infecciones causada por Streptococcus sp, Escherichia
coli, Corynebacterium sp, Proteus sp, Klebsiella sp, y Mycoplasma sp.
Observación: ordeñar completamente, limpiar y desinfectar la ubre, aplicar una
jeringa en cada cuarto, efectuar un suave masaje
en la ubre para lograr la difusión del producto.
Tiempo de retiro en Leche: 120 horas, en
carne no aplica
Administración: vía Intramamario
Presentación: Jeringa de 10 ml
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MASTIZONE

PLUS LACTACION

Gentamicina (sulfato)
150 mg
Bromexina (clorhidrato) 50 mg
Excipientes c.s.p
10 g

Mastizone Plus es indicado en el tratamiento
de mastitis subclínicas y clínicas (agudas y
crónicas).
La asociación con la bromexina permite mayor
penetración y difusión del antimicrobiano
hasta el local de la infección, resultando en un
tratamiento más eficaz previniendo
reincidencias.
Dosis: 1 jeringa por ¼ de ubre, dosis única
Presentación: jeringa de 10 g.
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BOVIPUR 2 5 % + CO
Albendazole 25.0 g.
Cobalto 3.2 g.

Para el control de parásitos pulmonares,
gastrointestinales, tenias y fasciola hepática.
De acción ovicida, larvicida, sobre formas
adultas y quísticas.
Dosis: 1 ml por cada 50 kg.
Para fasciola hepática duplicar la dosis, 2 ml
por cada 50 kg.
Administración: oral o intrarruminal
Presentación: 20, 120, 500 ml., 1, 2 y 4 litros
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FENLAK 10 %
Fenbendazol 100 mg.

Antiparasitario para el control de fases adultas,
inmaduras, larvas inhibidas y huevos en
bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caninos.
Dosis: 1 ml para 44 libras. excepto en equinos.
En equinos 1 ml para 100 Libras de peso.
Tiempo de retiro en leche

CERO DÍAS

Administración: vía oral.
Presentación: 120, 500 ml., 1 y 2 litros
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EQUIPUR
Mebendazole 20 g.
Excipientes c.s.p 100 ml

En equinos, mulares y asnales para el tratamiento de infestaciones parasitarias,
ocasionadas por oxyuris, strongylus vulgaris, strongylus edentatus, strongylus
equinus y parascaris equorum.
Dosis: 5 ml para 220 libras de peso.
Administración: vía oral.
Presentación: jeringa de 20 ml.
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LEVAMISOL AL 15 %
Levamisol Hcl 15 g.

Desparasitante potente y concentrado de amplio
espectro, indicado para erradicar los parásitos
pulmonares y gastrointestinales.
Dosis: 1 ml por cada 66 libras de peso.
Dosis máxima en adultos 10 ml
Administración: intramuscular profundo
(No usar en equinos).
Presentación: 100, 250 y 500 ml.
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PLATELMIN PLUS
THERAX PLUS
praziquantel 50mg.
promoato de pirantel 144 mg.
febantel 150 mg

Completa asociación como vermífugo para
canes, combatiendo formas adultas y larvales
de ascaridos, ancilostomidos, tricuridos y
cestodos en canes
Dosis: vía oral, hasta 2 kg 1/4 de tableta,
de 2 a 5 kg 1/2 tableta,
de 5 a 10 kg 1 tableta,
más de 10 kg 2 tabletas
Presentación: en caja de 4 tabletas
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PUPPY SHAMPOO
Irgasan DP 300
Dietanolamina de ácidos grasos de coco
Lauril éter sulfato de sodio
Genapol LRO 3000
Mackamide CP
Excipientes C.S.P.

Shampoo puppy para la limpieza del pelo y
control de infecciones menos en la piel, con
acondicionador, en especial para lavar, limpiar,
brillar, suavizar y desenredar el pelo de sus
animales, dejándolos limpios, suaves, sedosos y
con un brillo natural, fácil de peinar sin dejar
manchas en el pelo.
Aplíquelo hasta lograr una buena espuma, deje
actuar durante 5 minutos y proceda al enjuague
total
De uso para canes, equinos y bovinos.
Presentación: 250 y 2000 ml
23
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GLUCONATO DE CALCIO.
Al 20%
Gluconato de calcio. (1.9 g de Calcio.) 20 g.
Excipientes C.S.P. 100 ml

Solución inyectable, para tratar la hipocalcemia (fiebre de leche) raquitismo por
deficiencia de calcio, osteoporosis y otros trastornos ocasionados por la
deficiencia de calcio. Indicado en todas las especies.
Dosis: 110 ml. por cada 100 kg. de peso vivo.
En perros, 11 ml. por cada 10 kg. de peso vivo.
Administración: Intravenosa, intramuscular.
En equinos vía intravenosa.
Presentación: 100, 250 y 500 ml
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NOVAFOS

Gluconato de calcio 90.6 g
Aidróxido de magnesio 8.5 g
Ácido hipofosforoso 20.5 g
Dextrosa anhidra 82.5 g

Para el tratamiento de enfermedades metabólicas
producidas por deficiencia de calcio, magnesio,
fósforo: fiebre de leche, hipofosfatemia, tetania de
pastos, cetosis bobina. Coadyuvante en el
tratamiento del raquitismo y osteomalacia síndrome
de la vaca caída: en bovinos, equinos, porcinos y
ovinos.
Dosis: Bovinos y equinos 150 ml por 220 libras;
porcinos y ovinos 15 ml por 22 libras; terneros
recién nacidos 10 ml intramuscular por 3 días.
Administración: intravenosa lenta o
intraperitoneal.
presentación: 500 ml
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HEMATURINA
Fosfato de Calcio Dibásico 7g
Calcio Gluconato 1.75g
Calcio Carbonato 0.75g
Aporta 2.52 de ion Calcio

Coadyuvante en el tratamiento de las deficiencias
de calcio en todas las especies.
Dosis: 2-2.5g/100k p.v. 2 choques c/3 días
Administración: oral en el agua de la bebida.
Presentación: en sobres de 10 g.
En forma de polvo soluble.
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FIPRO TOPSPOT
Fipronil 100 mg
Excipientes C.S.P. 1 ml

Indicado para controlar y tratar la infección por
pulgas, garrapatas y piojos en perros y gatos. Ayuda
al control de la dermatitis alérgica producida por
picadura de pulga.
Dosis: aplicar la totalidad del producto directamente
sobre la piel, separando el pelo del animal.
No bañar al animal dentro de las 48 horas anteriores
y posteriores al tratamiento
Presentación: Para Gatos >1Kg 0.50 ml
Perros de 2 a 10 kg, 0.67 ml
de 10 a 20 kg, 1.34 ml
de 20 a 40 kg, 2.68 ml
de 40 a 60 kg, 4.02 ml
>60 kg,
2 x 2.68 ml
29

TERMINATOR
Cipermetrina técnica 15 %

Para el control de infestación de moscas
y garrapatas
Dosis: 20 ml por mochila de 20 litros.

Aplicar mediante baño de aspersión a
razón de 4 litros por animal adulto.
Presentación: 20, 120, 500 y 1000 ml
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CYPERMETRIL POUR ON
Cipermetrina 5g
Excipientes C.S.P. 100 ml.

Posee acción sobre la mosca del establo (Stomoxys
calcitrans), la mosca de los cuernos (Haemotobia
irritans), garrapatas, piojos y ácaros de la sarna, con
efecto prolongado.
Disminuye las reinfestaciones por tórsalo o nuche
(Dermatobia hominis).
Dosis:
Como mosquicida: 10 ml por animal
Como garrapaticida: 10 ml por cada 100 kg de peso
Administración: aplicar sobre el lomo del animal
Presentación: 1 litro
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CYPERMETRIL
PULVERIZACION Y BAÑO
Cipermetrina
15 g
Excipientes c.s.p 100 ml

Piretroide concentrado emulsionable con acción
garrapaticida y acaricida, altamente eficaz contra
garrapatas, moscas, piojos y ácaros de la sarna con
efecto prolongado.
Dosis: 20 ml por mochila de 20 litros
Administración: mediante baño de aspersión
Presentación: 1 litro
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SUPOKILL

Clorfenvinfós (supona) 50 g
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Formula exclusiva de la familia de los
órganos fosforados, concentrado
emulsionable de uso tópico para el
control de garrapatas, ácaros de la
sarna, moscas, piojos, pulgas y
miasis.
Producto único en Guatemala.
Dosis: 1 ml por litro de agua
Para el control de garrapatas:
repetir 5 o 6 veces cada 25 días
Administración: aplicar mediante
baños de aspersión
Presentación: 20, 100 ml y 1 litro
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AMITRAZ
Amitraz 12.5 g
Exipientes c.s.p. 100 ml

Para el control de infestaciones de
garrapatas (boophylus y amblyomma) y
sarna en bovinos
Dosis: 33 ml por mochila de 20 litros
No usar en equinos
Se aplica mediante baño de aspersión.
Para boophylus: repetir cada 21 días
Para amblyomma: repetir cada 8 días
Presentación: 33,120, 500 ml y 1 litro.
Boophylus

Amblyomma
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IVERMECTAN
Ivermectina 1%

Para el control de parásitos gastro intestinales
pulmonares, efectivo en el control de garrapatas,
piojos, tórsalo y sarna.
Ayuda en el control de la mosca de los cuernos y
previene la miasis en el ombligo de los terneros
recién nacidos.
Puede ser usado en vacas preñadas, hasta el sexto
mes de preñez
Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso
Administración: vía subcutánea
Presentación: 500 y 1000 ml.
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EQUIMEC600
Ivermectina 1.87 g
Exipientes c.s.p. 100 g

Desparasitante interno de amplio espectro para equinos, mulares y asnales.
Dosis 6.42 g. para 600 kg de peso y 4.28 g para 400 kg de peso
pasta para administración oral.

Presentación: 6.42 g.
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PRIMEC
Eprinomectina 0.50 g
Excipientes C.S.P. 100 ml

Solución tópica para el control de parásitos interno y externos, (incluyendo las
formas inhibidas de las ostertagia), parásitos pulmonares, nuches, mosca brava,
piojos chupadores y masticadores, ácaros de la sarna
Puede ser usado en los diversos estados de
preñez.
CERO DÍAS DE RETIRO EN LECHE Y CARNE
Administración: Tópico sobre el lomo del animal
Presentación: 20 y 500 ml

38

VIMEC 1 %
Ivermectina 10 g.
Excipirntes C.S.P. 1 ml

Para el control de parásitos gastrointestinalespulmonares, y parásitos externos como
garrapatas, colmoyate y acararos de la sarna.
Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso.
Administración: subcutánea.
Presentación: 1, 25, 50, 100 y 250 ml
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VIMEC L.A.
Ivermectina 1%

Para el control de parásitos gastrointestinalespulmonares, y parásitos externos como
garrapatas, colmoyote y ácaros de la sarna.
Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso.
administración: subcutánea e intramuscular.
Presentación: 500 ml.
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VIMEC TOP 3 . 1 5 %
Ivermectina 3.15%

Para el control de parásitos gastrointestinalespulmonares, y parásitos externos como garrapatas,
colmoyate y ácaros de la sarna.
Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso.
Administración: subcutáneo,
Agítese antes de usar. (usar Aguja de calibre 15 a 20 mm)

Presentación: 500 ml
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IMICAR
Dipropionato de Imidocarb 12 g.

Para el tratamiento profiláctico y curativo de
babesiosis (piroplasmosis) y anaplasmosis en
bovinos.
Se recomienda el uso de Cacodil B-12 como
reconstituyente de glóbulos rojos
Dosis: babesiosis 1 ml. por 220 libras
Anaplasmosis: 2.5 ml por 220 libras
Administración: vía intramuscular en la base de
la espalda.
Presentación: 10, 50 y 100 ml
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TRISTEZINA
Diaceturato de Diminazeno 70 mg
Pirazolona (Dipirona) 370 mg
Excipientes c.s.p 1 ml

Tristezina es indicada en los tratamientos de
Babesiosis (piroplasmosis), Tripanosomiasis
(cacho hueco) y papilomatosis.
La pirazolona combate el dolor y la fiebre.
Dosis: 1 ml por cada 20 kg de peso
Administración: Intramuscular profunda
Presentación: 20 ml.
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HORMOFISINA
Oxitocina Sintética 10 U.I.
Excipientes C.S.P. 1 ml.

La oxitocina aumenta las contracciones musculares del útero en el momento
del parto, ayudando a la expulsión de la cría y de la placenta, controlando la
hemorragia.
Dosis:
Fines obstétricos: Vacas y yeguas 7.5 a 10 m;
cerdas, ovejas y perras de 3 a 5 ml.
Para descenso de leche: Vacas y yeguas 1-2ml, cerdas y ovejas de 0.5-1
ml., perras máximo 0 . 0 3 ml.
Administración: vía intramuscular o
subcutánea.
Presentación: 10 ml
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PLACENTINA
OXITOCINA FUERTE
Oxitocina sintética 10 UI
Excipientes 1 ml

La oxitocina aumenta las contracciones musculares del útero en el momento del
parto, ayudando a la expulsión de la cría y de la placenta, controlando la
hemorragia.
También tiene acción sobre los alvéolos y ductos galactóforos aumentando el
flujo de la leche, promoviendo el vaciamiento total de la glándula mamaria.
Dosis: depende de la especie y forma de administrar (ver inserto)
Administración: Subcutánea, intramuscular, intravenosa y epidural
Presentación: 20, 50 y 100 ml
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CACODIL B-12
Cacodilato sódico 3 g
Cianocobalamina (B12) 4 mg
Tiamina (B1) 1 g

Riboflavina (B2) 400 mg
Piridoxina (B6) 500 mg
Niacina (B3) 10 g

Tónico reconstituyente concentrado para animales en rehabilitación por
problemas de anemias, stress de viaje, y como tratamiento general en ganado
de engorde y en terneros. Coadyuvante en el tratamiento de anaplasmosis y
piroplasmosis.
Dosis: Bovinos y equinos adultos 10 ml.
Terneros, potros, porcinos y ovinos 5 a 8 ml.
Caninos 1 a 3 ml
Administración: Intramuscular o intravenosa.
Presentación: 10, 25, 50, 100, 250 y 500 ml
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SOROVITA COMPLEX
Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina) 500 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 80 mg
Vitamina B3 (Nicotinamida) 1,200 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 125 mg
Dextrosa 60,000 mg
Cloruro de Sodio 3,000 mg

Cloruro de Potasio 200 mg
Cloruro de Calcio 120 mg
Cloruro de Magnesio 50 mg
Metionina DL 3,000 mg
Cloruro de Colina 1,500 mg
Excipientes* c.s.p 495 ml

Complejo de vitaminas y minerales importante para el correcto metabolismo de
carbohidratos, proteínas y lípidos. siendo esencial en el crecimiento y nutrición. Se
indica en todos los casos de caquexia, deshidratación en postoperatorio, estados
tóxicos e infecciones hepatopatías, desnutrición, hemorragias, neuropatías,
acetonemias, hipertrofias orgánicas, anemias, coadyuvante en el tratamiento de
enfermedades infecciosa y parasitarias.
Administración: se puede aplicar vía intravenosa,
subcutánea o intraperitoneal.
Se recomienda la administración de una ampolla de
Phenodral
Dosis: animales de porte grande 500 ml
Animales medianos 250 ml.
animales pequeños 20 a 50 ml
Presentación: 500 ml
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PHENODRAL
Metilarsinato de Sodio 300 mg
Citrato de Hierro Amoniacal 300 mg
Solución Milesimal de Adrenalina 1.5 ml
Excipientes c.s.p
15 ml

Tónico estimulante de las funciones metabólicas. Contribuye en el aumento de
apetito y formación de la hemoglobina, responsable por la unión y transporte de
oxígeno a los tejidos, proporcionando mejor rendimiento en los animales,
utilizada también para la piroplasmosis.
Se recomienda una aplicación paralela con Cacodil B-12
Dosis: Bovinos y equinos adultos…15 ml
Bovinos y equinos jóvenes……….…5 ml
Caninos medianos y grandes…….…2 ml
Caninos pequeños…………………...1 ml
Administración: Intravenosa lenta
Presentación: ampolla de 15 ml.
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FERREX B-1 2
Hierro elemental 100 mg
Cianocobalina (B12) 100 mg

Indicado para el tratamiento de anemias causadas
por deficiencia de hierro en lechones de 2 a 3
días y hasta 2 meses, en terneros por deficiencia
de B12.
Dosis: Lechones 1 ml a los 3 días de nacidos
y terneros lactantes 3 a 5 ml.
Administración: intramuscular.
Presentación: 10, 50 y 100 ml
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SELOFOS

Fosforilcomina ……100 mg
Yoduro de potasio…20 mg
Sulfato de zinc……..15 mg
Selenito de sodio….219 mg

Estimulante de la reproducción para el tratamiento de
la deficiencia de fosforo, yodo, zinc y selenio.
Coadyuvantes en el tratamiento de trastornos
reproductivos aumentando los porcentajes de
preñez y natalidad de los hatos.
Indicado en bovinos, equinos, porcinos, caprinos,
ovinos y caninos
Dosis: 1 ml por cada 44 libras en varios sitios.
Administración: intramuscular subcutánea o
intravenosa.
Presentación: 50, 100 y 250 ml
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CURSOTRAT

Colargol (Plata Coloidal) 0.12 g
Excipientes c.s.p
10 ml

Tratamiento de las diarreas de origen infeccioso (diarrea con sangre y diarrea
negra).
La Plata Coloidal (Colargol) posee una poderosa acción bacteriostática y cuando
es inyectada provoca una intensa leucocitosis aumentando la resistencia
orgánica del animal contra los procesos infecciosos.
Ejerce una acción oxidativa sobre las toxinas
bacterianas reduciéndolas a sustancias inocuas
al organismo.
Producto único en Guatemala
Dosis: Bovinos y equinos adultos 10 ml
Bovinos y equinos jóvenes, porcinos, ovinos y
caprinos adultos 5 ml
Porcinos, caprinos jóvenes y caninos adultos 2 ml
Presentación: 10 y 50 ml.
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VERRUTRAT
Clorobutanol
Excipientes c.s.p

5g
20 ml.

El Clorobutanol actúa en el metabolismo del virus causador de la papilomatosis
(verrugas), impidiendo su crecimiento, en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos.
El clorobutanol también tiene un alto poder antiséptico y es un anestésico local haciendo
con que la aplicación del producto sea indolora.
Después de su aplicación las verrugas desaparecen
en un espacio de tiempo que varia entre 15 a 60
días sin dejar cicatrices y sin el resurgimiento de las
mismas.
Dosis: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo
en verrugas grandes, repetir la dosis a los 10 días
Administración: Subcutánea o vía tópica
Presentación: 20 ml.
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DIURIDEM
Triclorometiazida 10 mg
Betametasona 0.55 mg
Excipientes C.S.P 20 ml, 50 ml.

En bovinos para el tratamiento del edema fisiológico
de la glándula mamaria y estructuras asociadas
durante el postparto y en afecciones edematosas y
no inflamatorias de los bovinos y equinos.
Dosis:
Bovinos 1 ml por 20 kg PV (máx.. 20 ml por
aplicación), diario durante 3 días máximo.
Equinos: 1 ml por 90 kg PV, diario por 3 días máximo.
Administración: Intramuscular.
Presentación: 20 y 50 ml
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FADYNE - A4
Flunixin Meglumina 50 mg.
Excipientes s.c.p 1 ml

Analgésico y antiinflamatorio asociado con desordenes musculo-esqueléticos y cólicos
en los equinos.
En bovinos, equinos y porcinos para el tratamientos de inflamación, fiebre y dolor en
mastitis y metritis.
Antishock y antihistamínico
Dosis: 2 ml por cada 100 libras de peso.
Administración: intravenosa o intramuscular profunda por
2 a 3 días.
Presentación: 10, 30 y 50 ml
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ANTICION
Acetato de Medroxiprogesterona 5 g
Excipientes c.s.p
100 ml

Como inhibidor del estro (celo) en perras y
gatas
Dosis: 1 ml cada 6 meses.
Administración: Subcutánea
Presentación: ampolla de 1 ml
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PIGLINE
Ractopamina HCI 20/1000 g
L-Carnitina, Harina de trigo, oxido de silicio y aceite vegetal

Para mejorar la eficiencia alimenticia e
incrementar la ganancia de peso en la
finalización (+75 kg peso)
Dosis: 500gr/ton de alimento (16& de
alimento) preparar premezcla con 20kgs de
subproducto de molinería.
Administración: oral en el alimento.
Presentación: 5 kg

65

66

PROMOMIX 40 %
Halquinol 40g
Harina de trigo, aceite vegetal, oxido de silicio.

Mejora la eficiencia alimenticia e incremente la
ganancia de peso en cerdos y aves.
Dosis: 60ppm de 75 a 150 g / ton. de alimento
Administración: en alimento balanceado.
Presentación: 1 y 5 kg
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MICOMIX
Tiamulina fumarato hidrogenada 10g/1000g

Aves: Antimicoplasmacida. Contra staphyloccus,
chlostridium.
Cerdos: Contra disentería porcina (serpulina)
Pleuronemocia contagiosa. Haemophyllus.
Dosis:
Aves: 25*-75mg/kg p.v.
Cerdos: 5-10mg/kg p.v. lleitis 2-3mg/kg p.v.
Administración: oral en premezcla con los alimentos.
Presentación: 1, 2 y 5 kg.
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TRISULMIX 15%
Sulfadiazina sodica 62.5mg
Trimethoprim 12.5mg

Antibiótico en aves y cerdos
Dosis: 1gr/4-4.5 L por 7 días.
Administrar en el agua de bebida.
Presentación: 1 y 5 kg.
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AVEX 20 %
Enrofloxacina 200 mg

Antibiótico bactericida de amplio espectro en
enfermedades respiratorias y digestivas.
Agentes gram y micoplasmas coriza,
escherichia, staphylo y estreptococos y
pseudomona.
Dosis: 10mg/kg o 50mg/100lts por 3 días
Administración: oral en el agua de la bebida
consumida totalmente en un lapso de 3 a 5
horas.
Presentación: 20, 100 ml y 1 litro.
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CIPROVIC
Ciprofloxacina Clorhidrato 20g

Contra enfermedades respiratorias causadas por
micoplasmas, haemophyllus y pasteurella.y del
sistema digestivo por escherichia coli.
Dosis: Aves: 10mg/kg p.v. por 3 a 5 días (100g/500L).
Presentación: 25 g.
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