Antibacterianos y Quimioterápicos

FLOXACIN 10%
ANTIBACTERIANO
Especie de destino: Bovinos Porcinos - Ovinos - Caprinos.

Presentación
Frasco por 25 ml.
Composición
Enrofloxacina 10 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.
Indicaciones
Posee un gran efecto bactericida. Es un potente quimioterápico de
acción antibacteriana, indicado para tratar infecciones respiratorias,
digestivas, genitourinarias, septicémicas purulentas y post operatorias.

Vía de Administración
Subcutánea - Endovenosa o Intrauterina.
Dosis
1 ml por cada 40 Kg de peso vivo (correspondiente a 2,5 mg de
principio activo por Kg de peso). En casos en los que se indique
presencia de Salmonella, se incrementa la dosis a 2 ml por cada 40 Kg
de peso vivo. No administrar volúmenes mayores a 10 ml en el mismo
sitio de aplicación. Por vía intrauterina: diluir 5 ml del producto en 100
ml de agua destilada o solución salina fisiológica estéril.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados
hasta transcurridos 10 días del último tratamiento. No destinar al
consumo humano o industria láctea, la leche de los animales tratados.

SULFATROP
ANTIBACTERIANO
Especie de destino: Bovinos Equinos - Ovinos

Antidiarreico inyectable para el control de las infecciones
polimicrobianas del tacto gastrointestinal. La asociación de un
quimioterápico de acción antibacteriana potente (sulfacetamida), con
la atropina que inhibe los fenómenos peristálticos de la musculatura
lisa del intestino, produce un alivio sintomático inmediato de la diarrea
evitando los efectos secundarios como la deshidratación,
debilitamiento y coma.
Presentación
Frasco por 20 y 100 ml
Composición
Sulfacetamida 22,50 g.
Atropina sulfato 50,00 mg.
Excipientes c.s.p 100,00 ml.
Indicaciones
En todos los casos de diarrea causadas por gérmenes sensibles a las
Sulfas.

Vía de Administración
Intramuscular.
Dosis
Grandes animales: 20 ml.
Terneros, potros y ovejas: 10 ml.
Animales pequeños: 2 a 5 ml.
Repetir cada 24 horas hasta la curación.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados 5
días de la última aplicación. No destinar al consumo humano la leche
de los animales tratados hasta transcurridos 3 días de la última
aplicación.

TRIMEDIC INYECTABLE.
ANTIBACTERIANO
Especie de destino: Bovinos Equinos - Porcinos - Caprinos Ovinos.
Administración y Dosis
Agitar bien antes de usar.
Hasta 150 k. de peso 5 ml.
De 150 a 300 k. de peso 10 ml.
De 300 a 400 k. de peso 15 ml.
Animales de más de 450 k. de peso, aumentar 1 ml. cada 30 k.
En infecciones graves la dosis puede ser aumentada en 1,5 ml. cada 30 k. de
peso.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta
transcurridos 28 días. No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridas 72 horas de la última aplicación.

TRIMEDIC es una asociación quimioterapica, con una acción bactericida
rápida y potente, con base de trimetoprin y Sulfadiacina, altamente
eficaz en el tratamiento de las infecciones bacterianas de los bovinos,
ovinos, suinos y equinos.
El efecto antifecioso de TRIMEDIC se manifiesta rápidamente porque
alcanza elevados niveles terapéuticos en la sangre y en los tejidos
infectados a partir de la primera hora después de la inyección,
manteniéndose por 24 horas.
TRIMEDIC actúa bloqueando doble y secuencialmente el metabolismo
bacteriano, disminuyendo considerablemente la posibilidad de que las
bacterias desarrollen resistencia al medicamento.

Presentación
Frasco por 15 y 100 ml
Composición
Trimetoprin 80,00 mg.
Sulfadiacina 400,00 mg.
Excipientes c.s.p 1,00 ml.
Indicaciones
Infecciones causadas por microorganismos sensibles al TRIMETOPRIM y
a la sulfadiacina tales como:
Infecciones Respiratorias: Neumonías y bronquitis infecciosa e
infecciones secundarias de las neumonías causadas por virus.
Infecciones Digestivas: Diarreas provocadas por Colibacilos y Salmonelas.
Infecciones Genitales: Vaginitis, metritis y como preventivo de las
enfermedades post parto.
Infecciones Urinarias: Cistitis, uretritis y nefritis.
Otras Infecciones: Heridas del casco, heridas infectadas, septicemias,
agalaxia bacteriana de los suinos, y como preventivo en los
traumatismos e intervenciones quirúrgicas.

VITATRIM.
QUIMIOTERAPÉUTICO - VITAMINADO
ESPECIES DE DESTINO: Porcinos y Aves

Presentación
Sachet por 100 g
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Sulfaquinoxalina sódica..................15 g.
Sulfametacina sódica.....................14 g.
Sulfadimetoxina sódica....................2 g.
Trimetoprim...................................6 g.
Prednisolona................................4 mg.
Vitamina A..........................300,000 IU.
Vitamina E.................................200 IU.
Vitamina D..........................360.000 IU.
Vitamina C.....................................2 g.
Vitamina K....................................31 g.
Excipientes c.s.p..........................100 g.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento oral de estas
enfermedades: Coccidiosis , Coriza infecciosa, Cólera aviar, Salmonelosis
(Tifosis, Paratifosis, Pullorosis), Enteritis inespecífica.
ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar disuelto en el agua de bebida,
cuidando que durante el tratamiento, los animales solo consuman el agua
medicada.
DOSIS
Preventivo: 100 g por cada 400 litros durante 3 días seguidos,
administrando en el agua de bebida como única fuente.
Curativo: para Coccidiosis: 100 g por cada 200 litros de agua durante 3 días
seguidos, descansar 2 días y luego tratar por 2 días con 100 g por cada 400
litros de agua.
Para el tratamiento de las otras enfermedades preparar 100 a 200 g por
cada 200 litros de agua durante 3 días consecutivos administrando como
única fuente de bebida, preparando solo la cantidad necesaria para el día.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los
animales tratados hasta transcurridos 10 días del último tratamiento. No
destinar al consumo humano los huevos de las aves tratadas.

Antibióticos

BRONQUICILINA
ANTIBIOTICO
Especie de destino: Bovinos Equinos - Ovinos - Porcinos Caninos.

Está compuesto por principios activos que actúan sobre secreciones respiratorias
producidas en las enfermedades bronquiales crónicas aumentando la fluidez o
modificando la viscosidad de las mismas; coadyuvados por agentes antibacterianos, un
antihistamínico y un analgésico - antipirético - antiinflamatorio.
Presentación
Caja conteniendo frasco con polvo y frasco con 15 ml de diluyente.
Composición
Cada frasco con polvo contiene:
Penicilina G Sódica 1.300.000 UI.
Penicilina G Procaína 1.200.000 UI.
Penicilina G Benzatina 2.500.000 UI.
Estreptomicina Sulfato 2.000 mg.
Dipirona 1.000 mg.
Clorfeniramina Maleato 40 mg.
Cada frasco con diluyente contiene:
Guayacolato de Glicerilo 200 mg.
Niketamida 500 mg.
Bromhexina Clorhidrato 30 mg.
Excipientes c.s.p 15 ml.
Indicaciones
Tratamiento de la tos asociada a enfermedades bronquiales crónicas. Neumonías.
Bronconeumonías. Bronquitis. Sinusitis. Rinitis. Complicaciones pulmonares de
enfermedades virales.
Vía de Administración
Intramuscular o Subcutánea.
Dosis
Bovinos y equinos adultos:
1 - 2 frascos de suspensión reconstituida (20-40ml)
Bovinos y equinos jovenes:
10 - 20 ml
Terneros, potrillos, ovinos y porcinos:
5 - 10 ml
Caninos:
2,5 - 5 ml
Periodo de Retiro:
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos
30 días del último tratamiento. No administrar a lecheras.

CEPHALPET
ANTIBIÓTICO
Especie de destino: Caninos Felinos.
Presentación
Caja por 50 comprimidosl.
Composición
Cada comprimido contiene:
Cefalexina (monohidrato) 500 mg.
Excipientes c.s.p. 700 mg.
Indicaciones
Indicado para infecciones de las vías urinarias, tejidos
blandos y de las vías respiratorias. Infecciones de la piel,
de los huesos y articulaciones. Otitis. Profilaxis prequirúrgica. Osteomielitis. Su espectro incluye a
Streptococcus beta hemolítico, Corynebacterium,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius,
Proteus mirabilis, Escherichia coli, Klebsiella,
Actinobacillus, Pasteurella, Haemophilus equigenitalis.

Vía de Administración
Oral. Directamente en la boca.
Dosis
1 comprimido por cada 20 Kg de peso como dosis
promedio. En piodermias superficiales: se sugiere
continuar la administración 7 a 10 días luego de la
desaparición de la dermatitis. En piodermias profundas:
se sugiere continuar la administración 14 a 21 días luego
de la desaparición de la dermatitis.

CLOXAMAST-MA
ANTIBIOTICO
Especie de destino: Bovinos.

El agregado de la Prednizolona, que es un corticoide de potente acción
antiinflamatoria y antihistamínica, ejerce una acción histoprotectora de la
glándula favoreciendo la rápida recuperación de los tejidos afectados.
Presentación
Caja conteniendo 20 inyectores intramamarios.

Indicaciones
Está indicado su uso para el tratamiento de la mastitis aguda de las vacas
lactantes.

Composición
Cada inyector intramamario contiene:
Cloxacilina sódica. 200 mg.
Esreptomicina (como sulfato) 100 mg.
Prednizolona. 5 mg.
Excipiente c.s.p. 10 g.
Vía de Administración
Intramamaria
Nota: El diagnóstico clínico debe ser complementado con un antibiograma y
cultivo de la leche del cuarto afectado.

Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta
transcurrir 15 días de la última aplicación. No destinar al consumo humano la
leche de los cuartos afectados hasta transcurridos 48 horas del último
tratamiento.

ERITROFOS
ANTIBIÓTICO
Especie de destino: Aves.

Presentación
Sobre por 100 g.
Composición
Cada sobre de 100 mg contiene:
Fosfomicina cálcica 25 g.
Eritromicina tiocianato 11 g.
Excipientes c.s.p. 100 g.
Indicaciones
Indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosas aviares
producidas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y
Mycoplasmas.

Vía de Administración
Oral, mezclado con el agua de bebida o con el alimento.

Dosis
100 g por cada 100 kg de alimento o 0,5 g. por litro de agua
durante 3 a 5 días.

Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados
hasta transcurridos 7 días del último tratamiento. No destinar al
consumo humano los huevos de las aves tratadas.

GENTABRON UNGÜENTO ULTRAMAMARIO
ANTIBIÓTICO.
Especie de destino: Bovinos.

Presentación
Caja con 20 inyectores por 10 g.
Composición
Cada jeringa intramamaria de 10 g contiene:
Gentamicina (sulfato) 150 mg.
Bromhexina (clorhidrato) 50 mg.
Excipientes c.s.p. 10 g.

Indicaciones
Indicado en el tratamiento de las mastitis agudas y crónicas
en bovinos sensibles a la Gentamicina.
Vía de Administración
Intramamaria.

Dosis
Ordeñar a fondo el cuarto afectado, luego desinfectar la
punta del pezón, destapar la cánula de la jeringa cuidando
de no tocar con los dedos, introducir cuidadosamente por
el conducto del pezón afectado y vaciar el contenido de la
jeringa, masajeando luego suavemente en forma
ascendente, repitiendo la operación cada 24 horas durante
3 días consecutivos.

Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano ni a la industria láctea la
leche del animal tratado hasta transcurridas 96 horas del
último tratamiento.

GENTAVET COLIRIO GOTAS.
ANTIBIÓTICO
Especie de destino: Caninos y felinos.

Presentación
Frasco gotero de 10 ml.
Composición
Gentamicina (como Sulfato) 1,4 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.
Indicaciones
Su uso está destinado en conjuntivitis y
queratitis producidas por bacterias o
disminución de secreción lagrimal, úlceras
de la córnea, queratoconjuntivitis seca,
infecciones bacterianas resistentes a las
concentraciones habituales de
Gentamicina.

Administración y Dosis
Aplicar 1 o 2 gotas en cada ojo repitiendo
cada 4 a 12 horas según la gravedad de la
afección y criterio del Dr. Veterinario.

GENTAVET COLIRIO ESPRAY
ANTIBIOTICO
Especie de destino: Bovinos - Equinos - Porcinos Caprino - Ovinos - Caninos.

Presentación
Frasco aerosol de 150 ml.
Composición
Sulfato de Gentamicina 300 mg.
Dexametazona 21 fosfato sódico 30 mg.
Nafazolina 50 mg.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Cristal violeta 10 mg.
Excipientes y propelente c.s.p 100 ml.
Indicaciones
Infecciones oculares como Queratitis y Conjuntivitis. También en
infecciones urinarias, heridas, quemaduras e intervenciones
quirúrgicas.
Contraindicaciones
No aplicar en casos de ulceras, diabetes o glaucoma.

Modo de uso
Colocar el envase a 15 cms. del sitio de aplicación y rociar todo el área
afectada.

GENTAVET INYECTABLE
ANTIBIOTICO
Especie de destino: Bovinos Equinos - Caninos - Aves.

La gentamicina es un antibiótico aminoglucósido de amplio espectro que
actúa directamente sobre los ribozomas de las células inhibidoras de la
biosíntesis de proteínas impidiendo la trascripción del código genético. Es
especialmente eficaz contra los microorganismos en multiplicación rápida,
necesitando entrar en contacto con las bacterias durante un período muy
corto para ejercer su efecto destructor.
GENTAVET 10 tiene mayor actividad antibacteriana contra
microorganismos aeróbicos gram-negativos como E. coli y especies de
Salmonella, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Actinobacter, Bordetella,
Pasteurella y Campilobacter. Es particularmente eficaz contra Pseudomona
aeruginosa. Los gérmenes anaeróbicos y los hongos son resistentes a este
antibiótico. GENTAVET 10 inyectable absorbe rápidamente alcanzando el
pico de concentración plasmática en 1 1/2 horas, persistiendo niveles
plasmáticos terapéuticos durante 6 a 8 horas, eliminándose luego la mayor
parte por la orina.
Presentación
Frasco de 50 ml.
Composición
Gentamicina (como sulfato) 10 g.
Agua dest. estéril c.s.p. 100 ml.

Infusión intrauterina: Aplicar 10 - 15 ml. diluido al 10% en
solución fisiológica por medio de una sonda intrauterina.
Se puede utilizar como dosis media general 3 - 6 mg. por k. de
peso vivo o 1 ml. por cada 20 k. aproximadamente. Repetir la
segunda dosis luego de 12 horas de la primera. Luego cada 24
horas.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 12 días del último tratamiento.
No destinar al consumo humano la leche de los animales
tratados hasta transcurridos 3 días de la última aplicación.
Advertencia
En equinos de deporte dejar de aplicar 7 días antes de la
prueba.

Indicaciones
Está indicado en el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes
sensibles a la gentamicina. Generalmente se utiliza en los síndromes
patológicos causados por gérmenes gram-negativos, como septiceminas,
infecciones urinarias y entéricas, traqueobronquitis, neumonias
osteoartritis, colibacilosis, en el tratamiento sistémico de las mastitis
agudas producidas por bacterias coliformes, pododermitis, peritonitis e
infecciones de la piel y heridas. Este antibióticos puede ser utilizado en
todas las especies animales.

Vía de Administración
Intravenosa, intramamaria, intrauterina.
Dosis
Bovinos y equinos adultos: 12 - 15 ml.
Terneros y potrillos: 4 - 6 ml.
Perros y gatos: 0,1 - 1 ml.
Conejos y aves: 0,1 - 0,3 ml.
Infusión intramamaria: Aplicar por medio de una sonda intramamaria
previamente esterilizada 2 ml. por cada cuarto afectado después de cada
ordeñe.

KANACILINA 10,000.000
ANTIBIÓTICO
Especie de destino: Bovinos Equinos - Porcinos.

Presentación
Caja conteniendo frasco con polvo y frasco con 35 ml de diluyente.

Composición
Cada frasco con polvo contiene:
Penicilina G Benzatínica 3.000.000 UI.
Penicilina G Sódica 4.000.000 UI
Penicilina G Procaína 3.000.000 UI.
Sulfato de Kanamicina 5 g.
Dipirona Sódica 5 g.
Cada frasco con diluyente contiene:
Dexametasona 21-Fosfato Sódico 10 mg.
Clorhidrato de Lidocaína 100 mg.
Excipientes c.s.p. 35 ml.
Indicaciones
Infecciones causadas por microorganismos sensibles a la Penicilina. Neumonía
bacteriana, infecciones de las vías respiratorias altas, pierna negra, heridas
infectadas, infecciones de las vías urinarias.

Vía de Administración
Intramuscular profunda.
Dosis
10.000 a 20.000 UI por Kg de peso vivo (equivalente a 0,035 ml a 0,07 ml de la
suspensión reconstituida por Kg de peso vivo). Puede repetirse a las 24 y a las 48
horas.

Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne y leche de los animales tratados.

Efectos Colaterales
En tratamientos prolongados mayores a 7 días, pueden observarse fenómenos de
nefro y ototoxicidad que pueden ser reversibles con la supresión del tratamiento.

Presentaciones
Frasco por 50, 100 y 250 ml

Composición
Oxitetraciclina Hcl 6.60 ml.
Cloruro de Magnesio hexahidratado 3.10 g.
Trietanolamina 2.20 ml.
Propilenglicol 75.00 ml.
Excipientes c.s.p. 100 ml
Indicaciones
Puede ser utilizado en todos los procesos infecciosos con gérmenes sensibles a
Oxitetraciclina. También para prevenir enfermedades secundarias causadas por virus.
En casos de traumatismos, heridas y como tratamiento pre y post operatorio.
Vía de Administración
Intramuscular, subcutánea, intravenosa, intraperitoneal, intrauterina, intramamaria y
oral.

Porcinos
2-5k................... 0.5 - 1 ml.
5 - 10 k.............. 1 - 2 ml.
10 - 20k ............. 2 - 3 ml.
20 - 45k ............. 3 - 4 ml.
45 - 90 k ............. 4-8 ml.
Mas de 90 k......... 6 - 12ml.
Pavos
2 - 4 semanas ........ 1/4 ml.
4 - 6 semanas ........ 1 ml.
6 - 9 semanas ........ 2 ml.
9 - 12 semanas ...... 3 ml.
Mas de 12 semanas .. 4 ml.

Tabla de Dosificación
Bovinos y equinos
1 ml por cada 10 kg. de peso.
25 k...................... 3 ml.
50 k.............. .... 3-5 ml.
100 k................ 8-10 ml.
200 k...............15-20 ml.
300 k................20-35 ml.
400 k..............30 - 35 ml.
Para tratamiento de Anaplasmosis usar 1cc por 7 Kg. de peso.
Perros, gatos y conejos
cada 5k ............... 1 ml.
Ovinos
2-5k...................... 0.5-1 ml.
10k.......................1-2 ml.
20k........................1 - 3 ml.
30k.........................3 - 4 ml.
40-50k ..................4-6 ml.
mas de 50 k ...........5 - 8 ml.

Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 10
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche
de los animales tratados hasta transcurridos 96 horas de la última aplicación. No destinar al
consumo humano los huevos de las aves tratadas.

Pollos y gallinas
2-4 semanas .............1/4 ml.
2-8 semanas ..............1/2 ml.
Mas de 8 semanas ... . 1 ml.
Gallinas pesadas y gallos ... 2ml.

OXIMED L.A.
ANTIBIOTICO
Especie de destino: Bovinos Porcinos - Caprinos - Ovinos Caninos - Aves.

Presentación
Frasco de 50 ml.
Frasco de 100 ml.
Composición
Oxitetraciclina 20 g.
Vehículo c.s.p 100 ml.
Indicaciones
Puede ser utilizado en todos los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a la
Oxitetraciclina. También en la prevención de infecciones secundarias de las enfermedades
causadas por virus. En casos de traumatismos, heridas y tratamientos pre y post operatorios.
Bovinos, ovinos y caprinos: Para el tratamiento de la Anaplasmosis, Mastitis, Metritis,
Carbunco bacteriano, Carbunco sintomático (Mancha Pé), Septicemia hemorragica, Pietin
(Foot Root), fiebre del transporte, actinomicosis, actinobacilosis, Leptospirosis,
Hemoglobinuria bacilar, Diarrea de los terneros, Aborto enzzotico y en general en todo tipo de
infecciones inespecíficas como peritonitis, neumonias, pericarditis traumáticas, infecciones
genitourinarias y en intervenciones quirurgicas. Suinos: Neumonias, leptospirosis, erisipelas,
mastitis sistemáticas, enteritis bacteriana, artritis infecciosa, MMA (mastitis, metritis,
agalactiae), diarrea de los lechones, rinitis atrófica, infecciones post operatorias y post parto
causadas por gérmenes sensibles a la Oxitetraciclina. Conejos: Coriza, pasteurelosis, mastitis,
neumonias, infecciones inespecíficas y complicaciones de infecciones causadas por virus.Aves:
Enfermedad crónica respiratoria, coriza infecciosa, tifus espiroquetosis, sinusitis infecciosa y
complicaciones bacterianas de enfermedades causadas por virus.
Dosis
Según criterio del médico veterinario.
Bovinos: 1 ml. cada 10 kg. de peso. No administrar más de 10 ml. por sitio de aplicación.
Suinos: En lechones hasta 10 kg. de peso, aplicar 1 ml. por vía subcutánea en un mismo sitio.
En animales de más de 100 kg. es recomendable dividir la dosis en dos puntos de aplicación.
Ovinos y caprinos: 1 ml. cada 10 kg. de peso. En animales con más de 50 kg. se recomienda
dividir la dosis en dos puntos de aplicación,
Aves y Conejos: Administrar 1 dosis única de 0,25 ml. por kg. de peso (50 mg./kg.).
Vía de Administración
Intramuscular. En lechones jóvenes, aves y conejos se recomienda la vía subcutánea.
Observaciones
Normalmente una dosis única es suficiente para un tratamiento eficaz, no obstante de ser
necesario, puede ser aplicada una segunda dosis de tres a cinco días después.

Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los bovinos, ovinos, caprinos y porcinos tratados
hasta transcurridos 28 días; de conejos hasta 20 días de la última aplicación.No destinar al
consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados hasta transcurridos 6
días del ultimo tratamiento. No destinar al consumo humano los huevos de las aves tratadas.

OXIMED PLUS
ANTIBIOTICO
Especie de destino: Bovinos - Equinos - Porcinos
- Caprinos - Ovinos - Caninos - Aves.

Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los bovinos,
ovinos y caprinos hasta transcurridos 18 dias; la de
porcinos 28 dias del último tratamiento. No destinar al
consumo humano y la industria láctea, la leche de los
animales tratados hasta transcurridos 120 horas. No
destinar al consumo humano los huevos de la aves
tratadas.

Presentación
Frasco por 10, 50,100 y 250 ml.
Composición
Oxitetraciclina Hcl. 6,60 ml.
Bencidamina Hcl. 2,0 ml.
Cloruro Magnesio Hexahidratado 3,10 g.
Trietanolamina. 2,20 g.
Propilenglicol. 75,00 ml.
Excipientes c.s.p. 100 ml.
Indicaciones
Puede ser ser utilizado en todos los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a la
oxitetraciclina. También para prevenir infecciones secundarias en enfermedades causadas por virus. En
casos de traumatismos diversos, heridas, afecciones cutáneas y podales, obstetricia, afecciones mamarias
y tratamiento pre y post parto.
Tabla de Dosificación
Bovinos y equinos
1ml. cada 10 kg. de peso.
25 k...................... 3 ml.
50 k.............. .... 3-5 ml.
100 k................ 8-10 ml.
200 k...............15-20 ml.
300 k................20-35 ml.
400 k..............30 - 35 ml.
Para tratamiento de Anaplasmosis usar 1cc por 7 Kg. de peso. Perros, gatos y conejos
cada 5k ............... 1 ml.
Ovinos
2-5k...................... 0.5-1 ml.
10k.......................1-2 ml.
20k........................1 - 3 ml.
30k.........................3 - 4 ml.
40-50k ..................4 - 6 ml.
mas de 50 k ...........5 - 8 ml. Pollos y gallinas
2-4 semanas .............1/4 ml.
2-8 semanas ..............1/2 ml.
Mas de 8 semanas ... . 1 ml.
Gallinas pesadas y gallos ... 2ml.
Porcinos
2-5k................... 0.5 - 1 ml.
5 - 10 k.............. 1 - 2 ml.
10 - 20k ............. 2 - 3 ml.
20 - 45k ............. 3 - 4 ml.
45 - 90 k ............. 4-8 ml.
Mas de 90 k......... 6 - 12ml. Pavos
2 - 4 semanas ........ 1/4 ml.
4 - 6 semanas ........ 1 ml.
6 - 9 semanas ........ 2 ml.
9 - 12 semanas ...... 3 ml.
Mas de 12 semanas .. 4 ml.
Vía de Administración

PENTAGAL 2.400.000
ANTIBIOTICO
Especie de destino: Bovinos - Equinos Porcinos.

Presentación
Caja con 25 frascos ampollas, acompañado 25 ampollas diluyente de 7 ml.

Composición
Cada frasco con polvo contiene:
Cada frasco con diluyente contiene 7 ml
Penicilina G Benzatina. 1.200.000 u.
Penicilina G Procaína. 600.000 u.
Penicilina G Sódica. 600.000 u.
Dihidroestreptomicina base (sulfato). 500 mg.
Estreptomicina. 500 mg.
Indicaciones
Esta indicada en todos los casos de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la
Penicilina, Estreptomicina o ambos antibióticos.
Como preventivo en casos de traumatismo y en intervenciones quirúrgicas. También
en la prevención de infecciones secundarias en enfermedades causadas por virus.

Dosis
La suspensión debe ser preparada transfiriendo el contenido de la ampolla de 7 ml.
con una jeringa y aguja estéril al frasco ampolla con el contenido del polvo antibiótico.
Bovinos y equinos: 1 a 2 frascos de Pentagal una sola vez. De persistir los síntomas
repetir la dosis luego de 3 días.
Terneros, potrillos y cerdos: 1 frasco de Pentagal una sola vez. En casos graves de
persistir los síntomas repetir la dosis a los tres días. La suspensión preparada puede
guardarse en la heladera por 5 días.

Vía de Administración
Intramuscular profunda.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurrir
30 días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la
leche de los animales tratados hasta transcurridos 3 días de la última aplicación.

PENTAGAL REFORZADO 6.000.000
ANTIBIOTICO
Especie de destino: Bovinos - Equinos Porcinos.

Presentación
Caja conteniendo frasco con polvo antibiótico y frasco con 15 ml de diluyente.
Composición
Cada frasco con polvo contiene:
Penicilina G Benzatina 3.000.000 u.
Penicilina G Procaína 1.500.000 u.
Penicilina G Sódica 1.500.000 u.
Dihidroestreptomicina base (sulfato) 1.250 mg.
Estreptomicina 1.250 mg.
Cada frasco con diluyente contiene:
Bencidamina Hcl. 200 mg.
Excipiente c.s.p. 15 ml.
Indicaciones
Está indicado en todos los casos de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Penicilina,
a la Estreptomicina y a la Dihidroestreptomicina. Como preventivo en casos de traumatismo y
en intervenciones quirúrgicas. También en la prevención de infecciones secundarias en
enfermedades causadas por virus.

Dosis
La suspensión debe ser preparada transfiriendo el contenido de la ampolla solvente de 15 ml.
con una jeringa y aguja estéril al frasco ampolla con el contenido del polvo antibiótico.
Bovinos y equinos: 1 a 2 frascos de PENTAGAL REFORZADO una sola vez. En los casos graves, de
no remitir los síntomas repetir la dosis a los 3 días. La suspensión preparada puede guardarse
en la heladera por 5 días.

Vías de administración
Intramuscular profunda.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 30 días
de la última aplicación. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los
animales tratados hasta transcurridos 3 días del último tratamiento.

PENTAGAL REFORZADO 12.000.000
ANTIBIOTICO

Especie de destino: Bovinos - Equinos -Porcinos.

Presentación

Caja conteniendo frasco con polvo antibiótico y frasco por 30 ml
con diluyente.

Composicion
Cada frasco con polvo contiene:
Penicilina G Benzatínica 6.000.000 UI.
Penicilina G Procaína 3.000.000 UI.
Penicilina G Sódica 3.000.000 UI.
Dihidroestreptomicina base (sulfato) 2.500 mg.
Cada frasco con diluyente contiene Bencidamina HCl 0,4 g.
Excipientes c.s.p 30 ml.
Indicaciones
Está indicado en todos los casos de infecciones causadas por
gérmenes sensibles a las Penicilinas y a las Estreptomicinas. Como
preventivo en casos de traumatismos y en intervenciones
quirúrgicas, para evitar las infecciones secundarias en las
enfermedades causadas por virus.

Vía de Administración
Intramuscular profunda.
Dosis
10.000 a 20.000 UI/Kg (corresponde a 0,025 - 0,050 ml de la
suspensión reconstituida por Kg de peso vivo). Puede repetirse a
las 24 horas y a las 48 horas según el criterio del profesional.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados
hasta transcurridos 30 días del último tratamiento. No consumir
la leche de los animales tratados hasta transcurridos 3 días del

último tratamiento.

VITABIOT FORTE
Condición: Nuevo producto
ANTIBIOTICO
Especie de destino: Bovinos - Equinos Porcinos - Aves

Presentación
Sobres de 25, 50 y 100 g.
Composición
Oxitetraciclina 4,00 g.
Sulfato de Neomicina 2,50 g.
Vitamina A 400.000 u.
Vitamina D3 40.000 u.
Vitamina E 200 mg.
Vitamina K 200 mg.
Vitamina B1 50 mg.
Vitamina B2 50 mg.
Vitamina B6 50 mg.
Vitamina B12 250 mcg.
Nicotinamida 200 mg.
Pantotenato de Calcio 100 mg.
Vitamina C. 250 mg.
Cloruro de Sodio 8 g.
Cloruro de Potasio 1 g.
Citrato de Sodio 2,5 g.
Cloruro de Calcio 0,15 g.
Excipientes c.s.p. 100 g.
Indicaciones
Está indicado su uso en general en todos los procesos infecciosos causados por gérmenes
sensibles a la oxitetraciclina y la Neomicina. Como rehidratante en casos de hacinamiento y
traslado. Como tratamiento previo en vacunaciones, traslados de gallinero, cambio de
alimentación, despiques y otras situaciones de stress.

Administración
Debe ser administrado directamente disuelto en el agua de bebida, cuidando que durante el
tratamiento solo consuma el agua medicada. También puede ser administrado con el
alimento balanceado.

Dosis
Aves y Cerdos: - Preventivo: 1g. por litro de agua durante 3 - 5 días. - Curativo: 2 g. por litro
de agua durante 5 - 8 días. mezclado con el alimento.
Terneros y potrillos: 10 - 25 g. por día durante 2 - 3 días.
Vacas y Caballos Adultos: 50 g. durante 2 - 3 días. Según gravedad del caso o por indicaciones
del Doctor Veterinario la dosis indicada puede duplicarse.

Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano los huevos de las aves tratadas. No destinar al consumo
humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 10 días del último tratamiento.
No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 10 días del último tratamiento.

ANTIDIARREICOS Y ANTIEMETICOS

MIDAPET INYECTABLE
ANTIEMITICO
Especie de destino: Caninos Felinos.

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml. contiene:
Clorhidrato de Metoclopramida ......................... 0,5 g.
Excipientes q.s ............................................ 100 ml.

Destinado a: Caninos y felinos.

USOS: Náuseas. El tratamiento del vómito como resultado de drogas, asociado con
vaciamiento gástrico, enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD), gastritis por reflujo
y
úlceras pépticas. Preparación del tracto digestivo para estudios radiológicos.

ADMINISTRACIÓN: Subcutánea, intramuscular, intravenosa lenta

DOSIFICACIÓN: 1 ml cada 10 kg de peso vivo: 1 ml cada 2,5 a 5 kg de peso vivo cada 24
horas.

ADVERTENCIA: No combinar con anticolinérgicos y opioides.

CONTRAINDICACIONES: No utilizar en mujeres embarazadas, especialmente durante los
primeros meses de gestación. Debido a
La metoclopramida estimula la motilidad gastrointestinal superior, no debe utilizarse si
hay mecánica
obstrucción, perforación digestiva o si se detecta la presencia gastrointestinal de cuerpos
extraños lacerantes.

NTIINFLAMATORIOS, ANTIALÉRGICOS,
ANTIPIRÉTICOS, ANALGÉSICOS,
ANTIRREUMÁTICOS

BENCIDAM INYECTABLE.
ANTIINFLAMATORIO Especie de destino:
Bovinos - Equinos - Caprinos - Ovinos Caninos

Presentación
Frasco ampolla por 50 y 100 ml.

Composición
Bencidamina Hcl. 1,50 ml.
Sodio Cloruro 0,75 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones
En todos los procesos inflamatorios de cualquier naturaleza de los
aparatos respiratorios, digestivo, genitourinario y aparato locomotor.

Nota
Puede ser utilizado como solvente de polvo antibiótico inyectable.

Dosis
Animales grandes: 5 - 10 ml. por cada 100 k. de peso por dia.
Animales pequeños: 1 - 1,5 ml. por cada 10 k. de peso por dia.
Modo de Uso
Intramuscular.

DERMOGAL
ANALGESICO Especie de destino: Bovinos Equinos - Porcinos - Caprinos - Ovinos Caninos.

Presentación
Pote por 500 gr.
COMPOSICIÓN:
Cada 100 g. contiene:
Salicilato de metilo 4.35 g
Yodo 0.20 g
Ioduro de potasio 0.30 g
Alcanfor 1.00 g
Mentol 1.00 g
Excipientes c.s.p. 100 g

Indicaciones
Está indicado su uso para todo tipo de traumatismo, dolores musculares,
articulares, ligamentosos, tendinosos o nerviosos. Inflamaciones de la
ubre. En la maduración de procesos absedativos. Artritis, artrosis, lesiones
articulares y óseas crónicas. Torseduras, esguinses, contusiones y
hematomas. Neuritis, neuralgias y miositis.

Modo de Uso
Aplicar abundante cantidad del ungüento por toda la zona a ser tratada y
masajear suavemente por varios minutos para favorecer la penetración
del producto en la piel. Repetir la operación 2 veces al día. Cuando más
crónica sea la lesión, se debe prolongar por más tiempo el tratamiento.

DESALGINA
ANALGESICO Especie de destino: Bovinos
- Equinos - Porcinos - Caprinos - Ovinos Caninos.

Presentación
Frasco por 100 y 50 ml.
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Dipirona 50 ml.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones
Para combatir el dolor causados por cólicos y espasmos vicerales.
En la dilatación aguda del estómago del caballo. Artritis aguda y
crónica. Dolores musculares y articulares. Neuralgias, Neuritis,
Tendovaginitis. Para mitigar el espasmo del esófago en la
obstrucción por cuerpos extraños. En estados febriles de cualquier
origen.

Vía de Administración
Vía intravenosa o intramuscular profunda.

Dosis
Equinos y Bovinos: 20 - 60 ml.
Ovejas y Cabras: 1 - 5 ml.
Cerdos: 10 - 30 ml.
Perros: 0.5 - 2 ml.
La dosis puede repetirse el mismo día de acuerdo al criterio del
veterinario.
Advertencia
No administrar a felinos

DEXAGAL
ANTIINFLAMATORIO. Especie de
destino: Bovino - Equinos - Caninos.

DEXAGAL tiene como principio activo la Dexametozona, que es uno de los corticosteroides mas
potentes. Es un análogo sintético de la cortisona, pero con una potencia sistémica 25 veces mayor que la
misma. Se emplea principalmente como droga antiinflamatoria y antialérgica.
Presentación
Frasco por 100 y 10 ml
Composición
Dexametazona 2,50 mg
Excipientes c.s.p. 1,00 ml.
Indicaciones
Está indicado principalmente en los caso de reacciones alérgicas o inflamatorias agudas en la que es
necesaria una respuesta hormonal inmediata. En equinos está indicado en la mayoría de los procesos
inflamatorios que afectan a los caballos de entrenamiento como reumatismo, bursitis, carpitis, miositis,
luxaciones, infosura, y en general todo tipo de inflamaciones que interesan a las articulaciones y
estructuras accesorias. Elimina el dolor y proporciona un rápido establecimiento funcional. En casos de
shock anafiláctico y traumático.En los bovinos se utiliza en la acetonemia o cetosis, en caso de
mordeduras de serpientes, fotosensibilidad y en las enfermedades reumáticas, alérgicas y
dermatológicas. También como auxiliar en el tratamiento de la mastitis y metritis.En los animales
pequeños se utiliza para el tratamiento de las enfermedades de la piel, exemas, dermatitis, dermatosis y
prurito. También en inflamaciones de las articulaciones y estructuras accesorias como artritis, artrosis,
tendinitis, bursitis, sinovitis, etc.
Vía de Administración
Intramuscular - Intravenosa
Dosis
La dosis varía de acuerdo a la severidad de la afección, la duración del tratamiento y la tolerancia del
paciente al esteroide.
Equinos:
2 - 5 ml.
Bovinos:
5 - 10 ml.
Perros y gatos:
0,1 - 0,25 ml.
Repetir la dosis cada vez que sea necesario.
Precauciones
Se deben tener en cuenta la contraindicaciones generales que existen para los corticoides. La
dexametazona es un corticoide con profundos efectos metabólicos. La retención de agua y sodio, la
pérdida de potasio, alcaloides e hipertensión, pueden observarse con dosis excesivas. En casos de
tratamientos prolongados es recomendable no suprimir abruptamente la administración del corticoide.
Esta debe ser gradual, utilizando un esquema regresivo de dosis.
Cuando es utilizada en infecciones agudas y crónicas, siempre el tratamiento debe ir acompañado de la
terapéutica antibiótica adecuada. Su utilización en hembras en avanzado estado de preñez puede
inducir al parto. En los equinos puede aparecer letargia o somnolencia cuando son tratados con dosis
superiores a 5 mg., pero desaparecen a las 24 hs.

FENO GESIC
ANTIINFLAMATORIO Especie de destino:
Bovinos - Equinos - Porcinos.

Presentación
Frascos por 50 y 100 ml.
Composición
Ketoprofeno 10 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.
Indicaciones
Traumatismos, cojeras. Artritis. Artrosis. Alteraciones del tracto respiratorio en
bovinos y porcinos. Cólicos en equinos y bovinos. Afecciones músculoesqueléticas. Mastitis y Edemas de la ubre, en bovinos. Inflamaciones postquirúrgicas. Enfermedad Navicular, en equinos. Trastornos inflamatorios diversos:
osteítis, bursitis, tendinitis, miositis e infosuras en equinos. Tratamiento del
síndrome Mastitis - Metritis - Agalactia.
Vía de Administración
Bovinos: Intramuscular - Intravenosa.
Equinos: Intravenosa. Porcinos: Intramuscular.

Dosis
Bovinos: 3 ml por cada 100 Kg de peso vivo, por día durante 3 días.
Equinos: 1 ml por cada 45 Kg de peso vivo, por día durante 5 días.
Porcinos: 3 ml por cada 100 Kg de peso vivo, por día durante 3 días.
La dosificación puede ser modificada según criterio del Doctor Veterinario.

Restricciones
No destinar al consumo humano la carne de los bovinos y porcinos tratados
hasta transcurridos 4 días del último tratamiento. No destinar al consumo
humano la carne de los equinos tratados.

Advertencia
No utilizar conjuntamente con otro AINE. Evitar administrar a animales con
problemas renales. Evitar administrar a yeguas preñadas y a potros con menos de
15 días de vida.

FLOGIDEM
ANTINFLAMATORIO Especie de destino:
Bovinos - Equinos - Porcinos.

Presentación
Frasco por 10 ml.
Composición
Triclorometiazida 10,0 mg.
Dexametazona 0,5 mg.
Vehículo estéril c.s.p. 1, 0 ml.
Vía de administración
El mecanismo de acción por el cual la triclorometiazida tiene efecto de
reducción del edema, se debe al efecto inhibitorio de la reabsorción del
sódico y el cloro a nivel de los túbulos renales aumentando de ese modo
la excreción de cloruro de potasio y bicarbonatos. La Dexametazona es
un corticosteroide de marcada acción antinflamatoria que actúa
sinérgicamente inhibiendo los procesos inflamatorios tisulares.

Indicaciones
Esta indicado en el tratamiento del edema fisiológico del parto de las
vacas lecheras, yeguas y cerdas. También puede ser utilizado en edemas
provocados por golpes, picaduras y otros procesos inflamatorios
edematizantes.

Administración y Dosis
Según indicaciones del Veterinario. Inyectar de 10 a 20 ml. por vía
intramuscular, dependiendo la severidad del edema. La respuesta al
tratamiento es generalmente obtenida 24 horas después de iniciado el
mismo. En la mayoría de los casos el resultado aparece en 3 a 4 días.
Contraindicaciones
No administrar a hembras gestantes durante los últimos tres meses de
gestación. Se puede usar cinco días antes del parto.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los
animales tratados hasta transcurridos 72 horas del último tratamiento.

Presentaciones
FLUNIMIN
Frasco por 10 y 50 ml.
Composición
ANTIINFLAMATORIO Cada 100 ml contiene:
ANALGESICO - ANTIPIRETICO.
Flunixina metaglumina equiv. a Flunixina 5 g.
c.s.p 100 ml.
Especie de destino: BovinosExcipientes
Indicaciones
Bovinos: Tratamiento de infecciones agudas particularmente en cuadros respiratorios. Tratamiento del dolor agudo
Equinos - Porcinos - Caninos.
causado por cirugías, heridas y lesiones del aparato locomotor. Diarreas neonatales, enteritis, septicemias. Como
complemento de la terapia especifica del síndrome de la vaca caída, otras afecciones como inflamación aguda,
síndrome febril, hipersecreción, hiperperistaltismo y toxemias de origen bacteriana;
Equinos: alivio de lesiones inflamatorias del aparato locomotor, miositis, osteitis, artritis,tendinitis, sinovitis, cálicos.
Alivio del dolor visceral asociado con la presencia de cálicos y como tratamiento complementario de pneumopatías,
septicemias y enteritis.
Porcinos: tratamiento del síndrome metritis- mastitis- agalaxia (MMA), inflamaciones agudas y crónicas del aparato
locomotor, síndrome febril, dolor agudo, hipersecreción e hiperperistaltismo.
Caninos: alivio a las lesiones inflamatorias del aparato locomotor, cuadros de dolor en procesos inflamatorios e
infecciosos, coadyuvante en el tratamiento de la parvovirosis canina.
Vía de Administración
Bovinos y equinos: intramuscular e intravenosa,
Porcinos: intramuscular,
Caninos: subcutánea, intramuscular e intravenosa.
Dosis
Bovinos: 2 ml por cada 45 kg de peso(1,1 mg por kg de peso vivo) en todas las indicaciones una vez al día vía
intramuscular( no exceder los 5 días de tratamiento) o vía intravenosa ( no exceder los 3 días);
Equinos: 1 ml por cada 45 kg de peso (1,1 mg por kg de peso vivo) una vez al día no excediendo los 5 días de
tratamiento;
Porcinos:2ml por cada 45 kg de peso vivo,(2,2 mg por kg de peso vivo) en el caso de MMA aplicar por vía intramuscular
cada12 horas, dos aplicaciones como máximo;
Caninos: 0,2 ml a 0,4 ml por cada 10 kg de peso vivo, pudiendo repetirse durante 3-5 días.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 20 días del último tratamiento.
No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados hasta transcurridos 48 horas de la última aplicación.
Contraindicaciones
No administrar a caninos menores de 3 meses.
No usar en caso de daño renal o hepático severos.
No usar en cólicos causados por �leo y asociados con deshidratación.
No usar en animales que representaron reacciones de hipersensibilidad a la droga.
Precauciones
No aplicar a equinos en training 8 días previos a la carrera, en bovinos la aplicación intramuscular puede causar una
irritación y cierto grado de necrosis en el punto de aplicación, en caninos el uso prolongado o de altas dosis puede
producir efectos a nivel gastrointestinal como vómitos, diarreas y úlceras.

GALERFIN
ANTIHISTAMINICO Especie de destino:
Bovinos - Equinos - Ovinos - Porcinos.

Presentación
Frasco ampolla por 20 ml.

Composición
Clorfeniramina maleato 2 g.
Agua destilada c.s.p. 100 g.

Indicaciones
Urticaria, exemas, dermatitis y prurito de origen alérgico.
Fotosensibilidad, infosura, shock anafiléctico.Reacciones
de sensibilidad a alimentos. Picaduras de insectos,
mordeduras de serpientes.Como tratamiento de apoyo
en mastitis, metritis, pododermitis, etc.
Vía de Administración
Intramuscular, Intravenosa.

Dosis
Equinos y bovinos: 5 -10 ml. por día.
Potrillo y terneros: 3 - 5 ml. por día.
Ovinos y porcinos: 2 - 10 ml. por día.
Animales pequeños: 0,2 - 2 ml. por día.

Presentación
GALFENAC
Frasco por 50 ml.
ANTIINFLAMATORIO Especie de
destino: Bovinos - Equinos Composición
Ovinos - Caprinos - Porcinos. Cada 100 ml. contiene:
Diclofenaco sódico 5 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Artritis reumatoidea. Artrosis. Espondiloartritis. Síndrome doloroso de la cadera, columna
vertebral y extremidades. Mastitis - Metritis - Agalactia, en porcinos. Traumatismos en general:
fracturas, esguinces, distensiones de los músculos o ligamentos. Neumonía. Neuritis y dolores
viscerales (cólicos). Tratamiento del dolor post-traumático y post-operatorio, inflamación y
tumefacción. Coadyuvante en tratamientos de infecciones de cualquier tejido.
Vía de Administración
Intramuscular, intravenosa o subcutánea.

Dosis
1 ml por cada 50 Kg de peso vivo (correspondiente a 1 mg de Diclofenaco Sódico por Kg de peso
vivo) por día. Puede repetirse hasta 5 días seguidos.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 10 días
del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los
animales tratados hasta transcurridos 3 días de la última aplicación.

Advertencia
No administrar conjuntamente con otros AINE ni con anticoagulantes.

Contraindicación
No administrar a animales con problemas renales.

TRIDERM GOTAS
ANTIINFLAMATORIO Especie de
destino: Caninos - Felinos.

Presentación
Frasco por 15 ml.

Composición
Cada 100 ml. contiene:
Triamcinolona Acetonida 0,1 g.
Sulfato de Neomicina 0,3 g.
Tiabendazol 4 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Inflamación de la piel del conducto auditivo externo aguda, crónica y
dolorosa producida por hongos y bacterias. Inflamación cutánea
caracterizada por lesiones eritematosas, con edemas,ampollas y con
formación de escamas y costras.

Modo de Uso
Uso externo. Antes de la instilación limpiar la zona a tratar.

Dosis
Otitis externa: 4 a 8 gotas, cada 12 horas. Equinos y Bovinos: 20 - 60 ml.
Dermatitis localizada: 4 a 6 gotas en la zona afectada cada 12 horas.
Continuar con el tratamiento hasta 2 a 3 días después de que los
síntomas hayan desaparecido por completo.

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

CURABICHERAS AEROSOL
ANTIPARASITARIO EXTERNO
Especies de destino: Bovinos Equinos - Porcinos - Ovinos Caninos

Presentación
Envase de aluminio monoblock por 250ml y 440 ml.

Composición: : Cada 100 ml del concentrado contiene:
Cipermetrina 0,55 g.
Diclorvos (DDVP) 3,00 g.
Aceite de Pino 5,80 g.
Violeta de genciana 0,10 g.
Agentes de formulación 100 ml.
Excipientes c.s.p. 100 ml

Indicaciones
Está indicado en el tratamiento preventivo y curativo de las
myasis (bicheras) e infecciones del ombligo de los recién
nacidos, también en heridas de castración, descole, descome,
marcación y todo tipo de lesiones cutáneas o heridas
quirúrgicas.
También infestaciones localizadas de Ura, Sarna y lesiones
podales.

Modo de Uso
Aplicar el producto cubriendo totalmente las lesiones y áreas
circunvecinas, manteniendo la válvula a 15 cm. de distancia.
Precauciones
Evita el contacto con la piel del operador; en caso de producirse
lavarse con abundante agua y jabón.

Antidoto
Solución de Sulfato de Atropina al 1%.

DELTEX
ANTIPARASITARIO EXTERNO
Especies de destino: Bovinos Equinos - Porcinos.

Presentación
Frasco x 1 litro.
Frasco x 100 ml.
Frasco x 20 ml.
Composición: Cada 100 ml contiene:
Deitametrina 3 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.
Dosis
El producto puede ser aplicado por medio de baños de aspersión o
inmersión.
- Baño de aspersión: 1ml. x litro de agua.
- Baño de inmersión:
- Pie de baño: 1 l. de DELTEX por cada 1.000 l. de agua.
- Reposición: 1.5 l. de DELTEX por cada 1.000 l. de agua.
- Refuerzo en seco: Si se desea seguir bañando sin reponer el agua, se
agregar 0.5 l. de Deltex por cada 1.000 L de agua que descienda del baño.
Indicaciones
Antiparasitario externo para uso en todos los animales domésticos.Está
indicado en todos los casos de infestaciones de garrapatas, piojos y mosca
de los cuernos. Como preventivo de ura y myasis y como repelente para
todo tipo de insectos.
Recomendaciones Generales
No bañar en horas de intenso calor o animales cansados o sedientos. No
bañar hembras en avanzado estado de preñez o animales enfermos. No
bañar cuando exista mucho barro en los corrales. Limpiar cada tanto la
manga y el escurridero para mantener el baño lo más limpio posible.
Precauciones
El producto es tóxico para los animales de sangre fría (peces, ranas, etc.) y
para las abejas, por lo tanto no eliminar los residuos en causes naturales de
agua y no fumigar cerca de colmenas.
En caso de contacto del producto concentrado con la piel, lavarse con agua
y jabón. No fumar, comer o beber durante el manipuleo del producto.
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental,
administrar carbón activado y llamar al médico. El tratamiento del paciente
debe ser sintomático. No faenar ni destinar la leche al consumo hasta
transcurrido 2 días del último tratamiento.

DICLOVAN
ANTIPARASITARIO EXTERNO
Especies de destino: Bovinos Equinos - Porcinos.

Presentación
Frasco por 30ml, 100ml, 500ml y 1000 ml.
Composición: Cada 100 ml contiene:
Diclorvos (DDVP)
75 g
Cipermetrina
6,25 g
Excipientes c.s.p.
100 ml
Modo de Uso
Debe ser usado solamente por aspersión con mochilas o equipos de
motor.
Dosis
Para control de parasitos externos: 30 ml por cada 20 litros de agua.
Para fumigación de insectos domésticos en silos, establos: 100 ml en 20
litros de agua.
Modo de uso
Para baño de aspersión exclusivamente, con mochilas o equipo aspersor.

Advertencias
No utilizar en animales en estado de gestación.No comer, fumar o beber
durante el uso del producto. Si el producto concentrado entra en
contacto con la piel, lavarse inmediatamente la zona con agua y jabón. El
producto es muy tóxico para animales de sangre fría como peces, ranas,
etc. Por lo tanto no derramar los residuos en cauces naturales. No dejar el
producto al alcance de los niños.
Periodo de retiro
No destinar la leche y la carne de los animales tratados hasta transcurrido
48 hs.
Antídoto
Atropina 1%

FIPECTO POUR-ON
ANTIPARASITARIO EXTERNO
Especies de destino: Bovinos.

Presentación
Frasco con dosificador por 100ml, 250ml, 500ml y 1000 ml.
Composición
Fipronil 1 g.
Excipiente c.s.p. 100 ml.
Dosis
1 ml por cada 10 kg de peso.
Indicaciones
Indicado para el tratamiento de las infestaciones causadas por
garrapata (Boophilus microplus), ura (Dermatobia hominis), piojo
masticador (Damalinia bovis) y piojo
chupador (Linognathus vituli). Eficaz para prevenir y combatir bicheras
causadas por Cochliomyia
Hominivorax, específicamente en época de nacimientos y castración.
Modo de uso
Una vez dosificado derramar el producto desde la región de la cruz
hasta la región de la grupa.
Restricciones
No faenar los animales tratado hasta trascurrido 100 días. No destinar
a lecheras en producción. No utilizar en vacas los tres primero meses,
ni en los tres últimos meses de la gestación.
Precauciones
No fumar, comer o beber durante el uso del producto, en caso de
tener contacto con la piel, lavarse con abundante agua y
jabón.Mantener el envase en posición vertical, lejos de medicamentos
y alimentos, en lugar seco e incinerar una vez vacío.

FIPECTO SPRAY
ANTIPARASITARIO EXTERNO

Presentación
Frasco por 150 ml.
Composición
Cada 100 ml. contiene:
Fipronil 0,25 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.
Indicaciones
Pulguicida, garrapaticida, piojicida y sarnicida para perros y gatos.
Formulación eficaz para el tratamiento y prevención de infestaciones
por pulgas (estadíos adultos y larvarios) en perros, con un periodo de
actividad de hasta 90 días y garrapatas por un período de 30 días. En
gatos se recomienda para el tratamiento contra pulgas; la efectividad
es de hasta 42 días.

Dosis
3 a 6 ml de la solución por Kg de peso vivo (Equivalente a 15 a 30
pulsaciones). Para prevenir la proliferación o la reinfestación por
pulgas, utilizar el producto antes del inicio de épocas de intenso calor
o de acuerdo a las instrucciones del Doctor Veterinario. Intervalo
entre dosis: 30 días.
Modo de Uso
Administrar a 15 cm del animal, a contrapelo, cubriendo la totalidad
de su cuerpo (evitar ojos y boca) dejando que el preparado se adhiera
a la piel. Friccionar con las manos con el fin de ayudar a la mejor y
completa penetración. Dejar actuar y secar naturalmente.
Precauciones
Aplicar el producto en sitio aireado, a animales descansados, cuidados
y no muy adultos. Utilizar las medidas de seguridad para la aplicación
del producto (guantes, tapaboca, protectores oculares). Evitar el
contacto del producto con los ojos del animal. No fumar, comer o
beber durante el manipuleo del producto. Evitar que el animal se lama
hasta que está completamente seco. No bañar al animal por lo menos
4 días antes, ni 4 días después del tratamiento.

SHAMPOO GALPET
ANTIPARASITARIO EXTERNO
Especies de destino: Caninos.

Presentación
Frasco por 300, 500 y 1000 ml.

Composición
Cada 100 ml. contiene:
Cipermetrina 0,3 g.
Butóxido de Piperonilo 1 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Para el tratamiento y control de pulgas,
piojos y garrapatas en caninos. Auxiliar para
el tratamiento de la sarna.

Modo de Uso
Uso externo. Aplicar una cantidad
considerable de shampoo sobre el cuerpo del
animal previamente mojado con agua;
friccionar y dejar actuar unos 5 minutos.
Enjuagar con abundante cantidad de agua.

PERMEX
ANTIPARASITARIO
EXTERNO Especies de
destino: Bovinos Equinos - Porcinos.

Presentación
Frasco de 1000 ml.
Frasco de 100 ml.
Composición: Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina 20 g
Excipientes c.s.p. 100 ml
Modo de Uso
Agitar el envase y luego derramar lentamente a lo largo del baño agitando con un removedor al
mismo tiempo. Luego hacer pasar 20 o 30 animales para asegurar el buen mezclado. Estos deberán
pasar nuevamente al final.
Indicaciones
Indicado para el control y tratamiento de parasitos externos como garrapata
(Boophilus microplus), piojos, ácaros de la sarna, mosca de los cuernos ( Haematobia irritans),
Tábanos y mosquitos, evita a que se introduzca la ura (Dermatobia hominis).
Contraindicaciones
* No bañar en horas de intenso calor o animales sedientos o cansados.
* No bañar hembras en estado de preñez o animales enfermos.
* No bañar cuando exista mucho barro en los corrales.
* Limpiar cada tanto el piso de la manga y el escurridero para mantener baño lo más limpio posible.
Dosis
Baño de aspersión:
1 ml. por litro de agua.
Baño de inmersión:
Pie de baño: 1 l. de Permex por cada 1.000 l. de agua.
Reposición: 1,5 l. de Permex por cada 1.000 l. de agua.
Refuerzo en seco: Si se desea continuar bañando sin reponer el agua, agregar 0,5 l. de PERMEX por
cada 1.000 l. que descienda del baño.
Precauciones
* En caso del contacto del producto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
* No fumar, comer o beber durante el manipuleo del producto.
* Mantener fuera del alcance de los niños.
* El producto es tóxico para animales de sangre fría como peces, ranas, etc. Por lo tanto no eliminar
los residuos en causes naturales de agua.
Periodo de retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 2 días. No
destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 48 horas de la última aplicación.

ANTIPARASITARIOS INTERNOS

BIOMISOL GOTAS ORALES
ANTIPARASITARIO INTERNO
Especies de destino: Caninos

Presentación
Frasco gotero por 15 ml.

Composición
Cada 100 ml. contiene:
Levamisol HCL 2,50 g.
Excipientes c.s.p. 100 g.

Indicaciones
Esta indicado para el tratamiento de los
parásitos gastrointestinales y pulmonares de
los perros. Elimina tanto las formas larvarias
como adultas de los parásitos.
Vía de Administración
Oral.

Dosis
5 gotas por cada Kg. de peso vivo.

GALBENDASOL
ANTIPARASITARIO INTERNO
Especies de destino: Bovinos.

Presentación
Frascos de 250 y 500 ml.

Composición
Albendazol sulfóxido (Ricobendazol 15 g.)
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Esta indicado en todos los casos de infestaciones parasitarias
gastrointestinales de los géneros Haemonchus spp; Ostertagia spp;
Cooperia spp; Trichostrongylus spp; Nematodirus spp; Strongyloides
spp; Oseophagostomun spp; Bunostomun spp; y parásitos pulmonares
del género Dictyocaulus. En todos estos parásitos tiene un triple efecto
antiparasitario actuando contra los adultos, larvas inmaduras y huevos.

Vía de Administración
Subcutánea.

Dosis
1 ml. cada 40 Kg. de peso.No aplicar más de 10 ml. por sitio de
inoculación.
En Ostertagiasis inhibida aplicar una dosis de 1 ml. cada 20 kg. de peso.

Periodo de retiro
No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los
animales tratados hasta transcurridos 36 horas o tres ordeñe del último
tratamiento.

L-BIOMISOL 12%
ANTIPARASITARIO INTERNO
Especies de destino: Bovinos Porcinos - Caprinos - Ovinos.

Presentación
Frasco por 100, 250 y 500 ml.

Composición
Levamisol Hcl. 12,00 g.
Excipientes c.s.p 100,00 ml.

Indicaciones
Está indicado en todos los casos de parasitosis intestinales y
pulmonares de los bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
Actúa contra parásitos adultos y sus formas larvarias en distintas
etapas de desarrollo.
En bovinos, caprinos y ovinos actúa contra: Trichostrongylus,
Ostertagia, Oesophagostomun, Cooperia, Haemonchus,
Strongyloides, Chabertia, Bunostomun, Nematodirus y
Dictyocaulus.
En cerdos: Ascaris, Oesophagostomun, Hyostrongylus,
Strongyloides y Metastrongylus.
También esta indicado su uso como inmunoestimulante y
coayudante en el tratamiento preventivo y curativo de las
enfermedades infecciosas. Está indicado su uso simultáneamente
con las vacunaciones.

Administración y Dosis
Administrar por vía intramuscular o subcutánea. 1 ml. cada 20 k.
de peso vivo. No exceder los 10 ml. por punto de aplicación.

Periodo de retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 7 días. No destinar al consumo
humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados
hasta transcurridos 96 horas de la última aplicación.

L- BIOMISOL 7.5%
ANTIPARASITARIO INTERNO
Especies de destino: Bovinos Porcinos - Ovinos.

Presentación
Frasco por 30, 100, 250 y 500 ml.
Composición
Levamisol Hcl 7,50 g.
Excipientes c.s.p 100.00 ml.
Indicaciones
Está indicado en todos los casos de parasitosis intestinales y pulmonares
de los bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
Actúa contra parásitos adultos y sus formas larvarias en distintas etapas
de desarrollo.
En bovinos, caprinos y ovinos actúa contra: Trichostrongylus, Ostertagia,
Oesophagostomun, Cooperia, Haemonchus, Strongyloides, Chabertia,
Bunostomun, Nematodirus y Dictyocaulus.
En cerdos: Ascaris, Oesophagostomun, Hyostrongylus, Strongyloides y
Metastrongylus.
También esta indicado su uso como inmunoestimulante y coadyuvante en
el tratamiento preventivo y curativo de las enfermedades infecciosas. Está
indicado su uso simultáneamente con las vacunaciones.
Administración y Dosis
Administrar por vía intramuscular o subcutánea.1 ml. cada 20 k. de peso
vivo (corresponde a 4 mg. por kilo de peso).
No exceder los 10 ml. por punto de aplicación.
Precauciones
1 ml por cada 40 Kg de peso vivo (correspondiente a 2,5 mg de principio
activo por Kg de peso). En casos en los que se indique presencia de
Salmonella, se incrementa la dosis a 2 ml por cada 40 Kg de peso vivo. No
administrar volúmenes mayores a 10 ml en el mismo sitio de aplicación.
Por vía intrauterina: diluir 5 ml del producto en 100 ml de agua destilada o
solución salina fisiológica estéril.
Periodo de retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta
transcurridos 7 días del último tratamiento. No destinar al consumo
humano la leche de los animales tratados hasta transcurridos 96 horas de
la última aplicación.

PARAFEN
ANTIPARASITARIO INTERNO
Especies de destino: Bovinos Ovinos - Caprinos - Suinos - Equinos.

Presentación
Frascos de 1 litros.
Frascos de 200 ml.

Composición
Fenbedazol 10 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Está indicado para el tratamiento de las infestaciones parasitarias
gastrointestinales y pulmonares de los animales. Tiene acción larvicida
y ovicida.

Administración
Administrar por via oral por medio de un dosificador, jeringa con cánula
bucal o mezclado con la ración. No es necesario ayuno previo.

Dosis
BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS Y PORCINOS: 1 ml. cada 20 k. de peso
vivo. Corresponde a 5 mg. por k. de fenbendazol.
* EQUINOS: 1,5 ml. cada 20 k. de peso vivo. Corresponde a 7,5 mg. por
k. de fenbendazol.
Periodo de retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados
hasta transcurridos 7 días del último tratamiento. No destinar al
consumo humano la leche de los animales tratados hasta transcurridos
96 horas de la última aplicación.

PIRACUANTEL
ANTIPARASITARIO INTERNO
Especies de destino: Caninos.

Presentación
Frasco por 20 ml acompañada por una jeringa dosificadora para
alimentación oral.

COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Praziquantel 0,5 g
Pamoato de Pirantel 1,45 g
(equivale 0,5 g de Pirantel base)
Excipientes c.s.p. 100 ml

Indicaciones
Indicado en tratamientos contra gusanos redondos (nematodos)
ubicados por lo general en las vías gastrointestinales, respiratorias y a
veces en el torrente circulatorio, y contra gusanos planos
segmentados (cestodos) de las vías gastrointestinales y sus formas
inmaduras como los cisticercos. Eficaz contra Ancylostoma caninum,
Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Diphylidium
caninum, Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Echinococcus
granulosus, Multiceps, Mesocestodes coiti, Uncinaria stenocephala,
en las fases adulta, larvaria y de huevos.

Vía de Administración
Oral.

Dosis
1 ml por cada Kg de peso vivo.

RUMIVER
ANTIPARASITARIO INTERNO
Especies de destino: Bovinos.

Presentación
Bidón de 4,5 l
Frasco de 200 ml.
Sachet de 30 ml.
Frasco de 1 l.

Composición
Albendazole 10,00 g.
Cobalto Sulfato 0,13 g.
Excipientes c.s.p 100,00 ml.
Indicaciones
Está indicado su uso en todos los casos
de parasitosis gastrointestinales o pulmonares de los bovinos. Tienen
acción larvicida y ovicida. Combate a los nematodes intestinales
(gusanos redondos), nematodes pulmonares, Cestodes (tenias) y
Trematodes (fasciola hepática).
La acción del cobalto que actúa en la síntesis de la vitamina B12, le
otorga una acción reconstituyente inmediata para la recuperación de
los animales muy anémicos por las parasitosis.

Vía de Administración
Oral

Dosis
Nematodes, Gastrointestinales, Pulmonares y Tenia (5 mg/kg de
peso):1 ml por cada 20kg
Trematodes (Fasciola hépatica) forma adulta (10 mg/ kg de peso): 1
ml por cada 10 kg.
Periodo de retiro
No destinar al consumo la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 72 hs. del último tratamiento. No faenar para el
consumo hasta transcurridos 14 días del último tratamiento.

SUPERMISOL 22.3%
ANTIPARASITARIO INTERNO
Especies de destino: Bovinos Ovinos - Porcinos.

Presentaciones
Frascos por 100, 250 y 500 ml.

Composición
Cada 100 ml. contiene:
Levamisol fosfato. 22,30 g.
Excipientes c.s.p 100,00 ml.

Indicaciones
Está indicado en todos los casos de parasitosis gastrointestinales y
pulmonares de los bovinos, ovinos y porcinos. Actúa sobre los
parásitos adultos y sus formas larvarias en distintas etapas de
desarrollo. En bovinos y ovinos actúa sobre el: Haemonchus,
Ostertagia, Trichostrongylus, Strongyloides, Dictyocaulus,
Protostrongylus. En cerdos actúa sobre: Hyostrongylus, Ascaris,
Oesophagostomun, Physosephalus, Strongyloides, Trichuris,
Choerostrongylus, Metastrongylus.

Dosis
1 ml. cada 50 k. de peso vivo.
Vía de Administración
Intramuscular, subcutánea. No exceder de 10 ml. por punto de
aplicación. El producto no posee efectos tóxicos ni reacciones
colaterales indeseables a las dosis indicadas.

Periodo de retiro
No destinar al consumo la carne de los animales tratados hasta
transcurridos 7 días de la última aplicación. No destinar al consumo
humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 96 horas de la última aplicación.

ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES

CLORHEX SPRAY
ANTISEPTICO Especie de destino:
Caninos - Felinos.

Presentación
Frasco por 150 ml.

Composición
Cada 100 ml. contiene:
Clorhexidina Digluconato 0.5 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Antiséptico pre-quirúrgico. Fungicida y bactericida de
amplio espectro. Desinfectante para lavado de heridas
y limpieza de piel y mucosas.

Modo de Uso
Uso tópico. Limpiar el área afectada antes del
tratamiento. Aplicar la solución antiséptica cubriendo
la zona a tratar. Para el lavado de heridas y limpieza de
piel y mucosas aplicar una vez por día.
La duración del tratamiento estará dada por el Doctor
Veterinario.

Precaución
Evitar el contacto del producto con los ojos.

POVIDON
ANTISEPTICO Especie de destino:
Bovinos - Porcinos - Ovinos Caprinos.

Presentación
Bidón de 5 l.
Bidón de 1 l.

Composición
Yodo povidona 2 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
En la prevención de la mastitis en vacas lecheras.

Modo de Uso
POVIDON: se encuentra listo para su uso. Sumergir los
pezones en la solución inmediatamente luego del
ordeñe. Antes del siguiente ordeñe lavar bien los
pezones sacar los primeros chorros de leche y secar
con toalla higiénica descartable.

Otros Usos
Para sellar los pezones luego de la aplicación de pomos
antibióticos. Para la desinfección del ombligo de
terneros recién nacidos. Para la desinfección de
heridas.

ANTITÓXICOS

ATROPINA. 1%
ANTITOXICO Especies de destino:
Bovino - Equino - Caprino - Porcino
- Caninos - Felinos.

Presentación
Frasco por 20 cc.

Composición
Sulfato de atropina 1 gr.
Excipientes c.s.p 100 gr.

Dosificación
Bovinos adultos 7 - 10 ml.
Terneros 3 - 5 ml.
Equinos adultos 6 - 8 ml.
Potrillos 3 - 4 ml.
Caprino y Suinos: 2 - 5 ml.
Caninos y Felinos: 0.1 - 0.5 ml.
La dosificación puede ser modificada según el criterio del Doctor
Veterinario

Vías de Administración
Intramuscular o subcutánea.
En caso de intoxicacion aguda recurrir a la via intravenosa,
aplicando lentamente el 25 % de la dosis indicada.

Precaución
Aquellos animales sensibles a alcaloides o barbitóricos pueden
presentar sensibilidad a este medicamento.
No puede ser utilizado en animales preñadas y reproductores.

En Caso de Sobredosis
Recurrir al Centro Asistencial más próximo.

TOXOHEPAT
ANTITOXICO Especie de destino:
Bovinos - Equinos - Ovinos Caprinos - Caninos - Conejos.

Presentación
Frasco por 50ml y 100 ml.

Composición
Acetil DL - Metionina 6 g.
Cloruro de colina 4 g.
Vitamina B2 0.02 g.
Vitamina b6 0.2 g.
Nicotinamida 20 g.
Glucosa 20 g.
Solvente c.s.p. 100 ml.

Dosis
Bovinos y equinos: 10-20 ml por día; caprinos y ovinos: 5-10
ml por día; caninos y conejos: 2-5 por día,
Via de administración
intramuscular o endovenosa lenta.
Administración :
Conejos y perros: 2 ml. dos veces por día.
Caprinos y ovinos:10 ml. dos veces por día.
Bovinos y equinos: 15 ml. dos veces por día.
La dosificación puede ser modificada según criterio del
medico veterinario.
Mantener el producto con tapa cerrada en lugar seco, fresco y
al abrigo de la luz solar.
Una vez abierto, conservar en la heladera.

TOXOHEPAT ORAL
ANTITÓXICO Especie de destino:
Bovinos - Equinos - Conejos Caninos - Felinos.

Presentación
Frasco por 20 ml.

Composición:Cada 100 ml contiene:
Acetil- DL- Metionina 15 g
Cloruro de Colina
10 g
Inositol
1g
Vitamina B1
1g
Vitamina B2
50 mg
Vitamina B6
0,25 g
Vitamina B12
5 mg
Nicotinamida
1g
Pantotenato de Calcio 0,5 g
Excipientes c.s.p.
100 ml

Indicaciones
Para prevenir y combatir las intoxicaciones causadas por la ingestión de
alimentos deteriorados, hierbas venenosas, intoxicaciones adquiridas
durante o posterior al tratamiento con sulfas, vermífugos, antibióticos,
insecticidas, etc., o en casos en que se atente contra la actividad
antitóxica del hígado. Actúa en el metabolismo de las proteínas, lípidos y
carbohidratos, provoca la eliminación del exceso de grasa hepática en
animales alimentados con dietas hipergrasas.

Vías de Administración
Oral. Mezclado con agua, leche o con los alimentos.

Dosis
Conejos, gatos y canes de raza pequeña, en los primeros meses de vida:
20 - 30 gotas, 2 a 3 veces por día.
Después de los tres meses: 20 gotas (1 ml), 2 a 3 veces por día. Cachorros
de canes de raza grande: 20 gotas (1 ml), 2 a 3 veces por día. Canes de
raza grande, potros, terneros: 35 ó 70 gotas (2 ó 4 ml), 2 a 3 veces por día.

ESPECÍFICOS

ANTIHEM
HEMOSTÁTICO SISTÉMICO. Especie
de destino: Bovinos - Equinos Porcinos - Caprinos - Ovinos Caninos - Felinos.

Presentación
Frasco por 20 ml.

Composición
Cada 100 ml. contiene:
Bisulfito de menadiona (Vitamina K3) 0,075 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Tratamiento de intoxicación por cumarinas, debida a la ingestión
accidental de rodenticidas (Warfarina) o por ingestión de Trébol
dulce (Dicumarol). Auxiliar en el tratamiento de coccidiosis.
Hemorragias post-castración y post-partos difíciles. Hipovitaminosis
alimentaria K. Terapéutica complementaria en la utilización de
antibióticos que aumentan el tiempo de coagulación sanguínea.
Vía de Administración
Intramuscular - Subcutánea.
También puede ser utilizada en forma tópica, cubriendo la zona
afectada.

Dosis
Bovinos y equinos: 10 - 20 ml.
Porcinos, caprinos y ovinos: 5 - 10 ml.
Caninos y felinos: 2 - 5 ml.
La dosis puede ser modificada según criterio del Doctor Veterinario.
No destinar al consumo o industria la leche de los animales tratados
transcurridos 24 hs. del último tratamiento.

Advertencia
Mantener alejado de mujeres embarazadas o personas asmáticas
pues puede producir abortos o bronco espasmos.

ANTIVAM
ANTICOAGULANTE
Espécie de destino: Bovinos Equinos - Ovinos - Caprinos.

Presentación
Pomo por 50 g.

Composición
Cada 100 g. contiene:
Warfarina 2 g.
Excipientes c.s.p 100 g.

Indicaciones
Control de murciólagos hematófagos.

Modo de Uso
Uso tópico. Verter una cantidad suficiente de
pasta sobre la herida producida en el cuerpo
del animal que fue atacado por el roedor
hematáfago.

Antídoto
Vitamina K.

DIURETICO GALMEDIC
DIURETICO
Especie de destino: Bovinos Equinos - Caninos - Felinos.

Presentación
Frasco ampolla por 10 ml.
Composición
Furosemida 5 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.
Indicaciones
Esta indicado cuando se necesita un potencial diurético mayor que el
obtenido cuando se emplean los diuréticos comunes. En la reabsorción de
acumulaciones de líquidos no inflamatorios de origen cardiaco, renal, o de
otro genero.
Insuficiencia cardiaca congestiva. Edemas pulmonares y bronquiales.
Edemas del prepucio, escroto y extremidades. Edema fisiológico de la
ubre (post parto).
En edemas causados por inflamaciones agudas de los tejidos ya sean de
origen infeccioso, traumático o alérgico.
Como coadyuvante en el tratamiento de la pododermis aguda o
Envaramiento de los equinos. Para prevenir el adema de glotis en casos de
mordeduras de víboras.
Vía de Administración
Intramuscular, Intravenosa.
Dosis
Equinos: 5 - 10 ml. una a dos veces por día.
Bovinos: 5 - 10 ml. una vez por día.
Perros y Gatos: 0.25 - 0.50 ml. cada 5 k de peso.
En casos graves o rebeldes esta dosis puede ser aumentada.
Precauciones
No utilizar en pacientes con anuria. El efecto del tratamiento puede ser
influenciado por el aumento de la ingestión de agua. por ello el consumo
de agua durante el tratamiento debe ser limitado.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta
transcurridos 7 días del último tratamiento. No destinar al consumo
humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 48 horas del último tratamiento.

EQUICOL
ANTIESPASMODICO
Especie de destino: Equinos.

Presentación
Frasco por 10 ml.

Composición
Cada 100 ml. contiene:
N-butilbromuro de hioscina 1 g.
Papaverina clorhidrato 1 g.
Dipirona 25 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones
Como sedante, tranquilizante y relajante en animales Está indicado
para tratar espasmos de diversas etiologías de las vias urinarias
(litiasis renal), gastrointestinales, hepáticos, cervicales o uterinos y
cólicos post-quirúrgicos.
Vía de Administración
Intramuscular. Endovenosa.

Dosis
Equinos: 10 ml, una o más veces por día, según necesidad y/o
indicación del Doctor Veterinario.

Restricciones
No administrar a equinos cuyo destino sea el consumo humano.

TRISTEDIP
PIROPLASMICIDA ANAPLASMICIDA
Especie de destino: Bovinos Equinos - Caninos.

Presentación
Frasco ampolla de 15 ml.

Composición
Dipropionato de imidocarbo 12 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Tristedip se presenta listo para su uso; no necesita ser diluido.
Agitar el frasco antes de usar.
Aplicar por la vía indicada para cada especie.
No es recomendable la vía intravenosa.
Vía de Administración
Bovinos: Subcutánea.
Equinos: Intramuscular
Caninos: Subcutánea

Dosis
Piroplasmosis bovina: 1 ml por cada 100kg.
Piroplasmosis equina: 2 ml por cada 100kg.
Piroplasmosis canina: 0,5 ml por cada 100kg.
Anaplasmosis bovina: 2,5 ml por cada 100kg.

Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 28 días de la última aplicación.
No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche
de los animales tratados hasta transcurridos los 3 días de la
última aplicación.

RISTESAN COMPUESTO
Piroplasmicida - Antipirético - Vitamínico.
Especie de destino: Bovinos - Equinos.

Presentación
Frasco ampolla de 25 ml.
Frasco ampolla de 100 ml.
Frasco ampolla de 250 ml.

Composición
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Vitamina B12 4 mg
Excipientes c.s.p. 100 ml

Indicaciones
Piroplasmiasis o trizteza de los bovinos, Piroplasmosis y Trypanosomiasis de
los equinos. Está también indicado en proceso de premunición, que es el
tratamiento que se realiza en los bovinos que son trasladados de zonas
limpias de garrapatas a zonas infestadas. También en caso de pérdida de la
inmunidad por desaparición temporaria de las garrapatas de ciertas áreas.
Para este tipo de tratamiento el TRISTESAN COMPUESTO tiene la ventaja
terapéutica de que con el tratamiento no se produce una esterilización
completa de hemoparasitosis, dejando una pequeña infestación subclínica
que produce la inmunidad coinfecciosa propia de los hemoparásitos.
Vía de Administración
Intramuscular.
Dosis
En equinos es necesario repartir la dosis en tres aplicaciones a intervalo de 1
hora, en caso contrario puede aparecer cuadros de cólicos. La dosis dividida
es tan eficaz como la aplicación de una sola vez.
Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta
transcurridos 10 días de la última aplicación. No destinar al consumo
humano, la leche de los animales tratados hasta transcurridos los 3 días.
Nota
TRISTESAN COMPUESTO a las dosis recomendadas es generalmente bien
tolerado, sin efectos secundarios, aún en animales jóvenes, debilitados y en
hembras preñadas. Ocasionalmente podría aparecer una pequeña reacción
en el sitio de aplicación.

VERRUGAL
ANTIVERRUGAS - ANTIPAPILOMATOSO
Especie de destino: Bovinos - Equinos Porcinos - Ovinos - Caprinos - Caninos.

Presentación
Frasco ampolla por 20 ml.

Composición: cada 100 ml contiene:
Clorobutanol 5 g.
Aceite vegetal 20 g.

Indicaciones
En el tratamiento de las verrugas o papilomatosis
de los grandes y pequeños animales.
Vía de Administración
Inyectar por vía subcutánea en el lugar de la
verruga o en cualquier otro, 1 ml. por cada 20 K.
de peso vivo del animal, usando de preferencia
aguja gruesa.
En las verrugas gigantes la dosis debe ser
repetida después de 10 días. En las verrugas
pequeñas el uso local diario produce buenos
resultados.

VERRUGAL PLUS
ANTIPAPILOMATOSO
Especie de destino: Bovinos Ovinos - Caprinos - Caninos.

Presentación
Frasco por 30 ml.
Composición
Cada 100 ml. contiene:
Clorobutanol 50 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Tratamiento de verrugas o papilomatosis de grandes y pequeños
animales.

Vía de Administración
Subcutánea.
No administrar más de 10 ml por punto de aplicación.
En papilomas de mamas: emplear en forma tópica.

Dosis
Bovinos adultos y terneros con más de 100 Kg: 10 ml.
Terneros con menos de 100 Kg: 1 ml por cada 10 Kg de peso.
Ovinos, Caprinos y Caninos: 1 ml por cada 10 Kg de peso.
USO TÓPICO: Aplicar diariamente con un pincel cubriendo el papiloma y
abarcando el área a su alrededor.

Restricciones
No destinar para consumo humano la carne ni la leche de los animales
tratados hasta transcurridos 3 días de la última aplicación.

Contraindicaciones
Contraindicado en animales debilitados, con insuficiencia renal y/o
hepática, anémicos y/o hipoproteinémicos. No utilizar en animales con
edad inferior a 3 meses. Evitar sobredosificación en hembras preñadas.

HORMONALES

OXITOCIN
Hormonal ESPECIES DE DESTINO:
Bovinos, equinos, ovinos,
porcinos, caninos y felinos.

Presentación
Frasco de 10, y 50 ml.

Composición
Cada 1 ml contiene:
Ocitocina sintética 20 Ul.
Excipientes c.s.p. 1 ml.

Indicaciones
Obstetricia: Estimulación uterina en parto asistido. Retención de placenta.
Hemorragia post parto.
Agalactia: Para hacer bajar la leche de las vacas. Después de 5 a 10
minutos de la inyección intramuscular, iniciar el ordeño progresivamente.
En la agalactia de perras se puede hacer instilación nasal 3 a 4 veces al
día.

Como auxiliar en el tratamiento de la mastitis: Después de ordeñar aplicar
2 a 5 ml. Por vía intramuscular. Esperar 5 a 10 minutos y ordeñar
nuevamente, luego hacer el tratamiento específico contra la mastitis.
Vía de Administración
Subcutánea. Intramuscular. Intravenosa.
Dosis
Vacas y yeguas: 2 a 5 ml, cerdas de más de 250 kg: 3 ml, cerdas con
menos de 250 kg: 1a 2 ml, ovejas, perras y gatas: 0,2 a 1 ml.

ESTROGAL
Hormonal - Inyectable Solución
Oleosa Estéril.
Dosis
Vacas
Anestro 1.5 ml. a 2.5 ml.
Piometra 5 ml.
Placenta retenida 5 ml.
Cuerpo amarillo persistente 2ml.
Feto momificado 5 ml.
Hidro - amnios 3 ml. a 4 ml.
Vaquillas
Anestro 1.5 ml.
Yeguas
Anestro 2.5 ml. a 5 ml.
Cerdas
Anestro 0.25 ml. a 0.5 ml.
Ovejas
Anestro 0.25 ml. a 0.5 ml.
Perras
Anestro 0.25 ml. a 0.5 ml.
Incontinencia urinaria 0.25 ml. a 0.5 ml.
Falsa gravidez. 0.25 ml. a 0.5 ml.
Piometra. 0.5 ml. a 1 ml.
Cruzamiento erróneo 0.25 ml. a 2.5 ml.
Perros de Raza
Hipertrofia prostática 0.5 ml. a 1 ml.
Adenoma anal 0.5 ml. a 1 ml.
Gatas
Anestro 0.125 ml. a 0.25 ml.
Cobayos
Anestro 1 ml.

Presentación
Frasco por 10 ml.
Composición
Cipionato de estradiol 2 mg.
Clorobutanol 5 mg.
Excipientes c.s.p. 1 ml.
Indicaciones
Está indicado en medicina veterinaria para:
1- Corrección del anestro.
2- Para estimular la expulsión de placenta retenida o de fetos momificados.
3- Como terapia de reposición en perras castradas, particularmente aquellas con
incontinencia.
4- En el tratamiento de la hipertrofia prostástica en perros.
5- Para suprimir la lactación.
6- En las vacas, yeguas y perras para casos de infección uterina, atonía y pobre drenaje
del útero facilitando la eliminación de pus.
7- Para el tratamiento de la falsa preñez.
8- Para prevenirla implantación del óvulo, pues interfiere en el trasporte tubal de los
óvulos en varias especies animales.
9- En el tratamiento del ganado lechero que retiene el cuerpo lúteo.
10- En el tratamiento paliativo en tumores anales benignos.
Vía de Administración
Intramuscular.
Observaciones
En caso de perras cruzadas erróneamente la inyección debe ser administrada antes de la
implantación del óvulo fecundado (la implantación se realiza al cabo de 8 días
aproximadamente) después de este tiempo el tratamiento se torna ineficaz.
En caso que el ciclo se torne muy prolongado debido al uso de estrógenos, una solución
estéril de progesterona podría ser administrada.
En las dosis indicadas el producto carece de efectos tóxicos pero en dosis prolongado,
irritación genital, reducción de leche. En estos caso la dosis debe ser reducida.
Debido al hecho de ser casi imposible determinar exactamente el tiempo de ovulación
durante el periodo inducido de celo seria importante someter a la hembra a
cruzamientos sucesivos durante el periodo inducido para aumentar las posibilidades de
concepción.

FINESTROL
ANTIBACTERIANO
Es una suspensión acuosa estéril de
acetato de Medroxiprogesterona. La
Medroxiprogesterona es una derivado de
la progesterona que tiene una actividad
por vía subcutánea.

Presentación
Frasco ampolla por 1ml y 5 ml.
Composición
Medroxiprogesterona acetato 50,00 mg.
Twen80 2,00 mg
Polietilenglicol 4000 28,80 mg.
Cloruro de sodio 8,65 mg.
Nipagina 1,75 mg.
Nipazol 0,20 mg.
Agua destilada c.s.p. 1,00 ml.
Indicaciones
Para la inhibición del celo en las perras y gatas, para evitar apareamientos y
fecundación indeseables.
Vía de Administración
Subcutánea en la cara interna del muslo o en el pliegue interno del flanco.
Puede notarse en algunos casos en el sitio de aplicación subcutánea una
adelgazamiento de la piel, disminución de los pelos o decoloración de la piel.
Por esta razón el medicamento debe aplicarse en áreas poco visibles.

Dosis
Perras:
- Hasta 10 kg. de peso: 1 ml.
- de 10 a 20 kg. de peso: 2ml.
- con mas de 20 kg. de peso: 3ml.
Administrar durante el anestro , de 3 a 5 meses después del estro
precedente, repetir cada 6 meses.
Gatas:
1ml. Administrar en el anestro, o 15 a 20 días después del destete de las crías.
Observación
No es recomendado el uso en hembras destiadas a la reproducción. No debe
administrarse en perras que no han llegado a la pubertad. Conviene dejar
pasar un ciclo de celo antes de comenzar a administrar en forma continua.
No debe administrarse con perras con antecedentes de enfermedades
genitourinarias, con exudado vaginal anormal, tumores mamarios,
ninfomanías, falsa preñez con desordenes del sistema endocrino.

PROSTAGAL
Cloprostenol - Agente Luteolitico
Inyectable.
Administración
Intramuscular
Dosis
Bovinos: 5 ml.
Equinos: 2.5 ml.
Suinos: 1.5 a 2.5 ml.
Ovinos: 1.5 a 2.5 ml.
Observaciones
Animales que no conciben y entran nuevamente
en celo volver a inseminar.
Contraindicaciones
Animales preñados, excepto para interrumpir la
preñez
Restricciones
No destinar al consumo la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 48 hs. del último
tratamiento. Para la carne de cerdo el plazo es de
96 hs.

PROSTAGAL es un solución inyectable estéril de cloprostenol que es un
análogo sintético de la prostangladina F2alfa. Prostagal posee un
amplio margen de seguridad y actúa provocando la involución de los
cuerpos lúteos, seguida por el retorno al celo y ovulación.
El uso adecuado de Prostagal provoca un mejor control del celo,
aumento de crías por matriz, reducción del intervalo entre partos,
pariciones en fechas convenientes, uniformidad en el rebaño.
Presentación
Frasco de 5 y 20 ml.

Composición
Cada 5 ml. contiene:
Cloprostenol 0.500 mg.

Indicaciones
Bovinos:
- Sincronización y regulación del celo
- Quistes ováricos
- Eliminación de fetos momificados o enfisematosos
- Retenciones placentarias y eliminación de líquidos patológicos
- Interrupción de la preñez
- Como inductor y en la ayuda de partos
- En el sub estro (celo silencioso)
- En metritis y piometras
Equinos:
- Inducción al celo en la época de servicio
- Inducción al parto
- Anestro por lactancia
- Inducción de luteolisis después de muerte fetal
Suinos:
- Inducción al parto
Ovinos:
- Sincronización del celo

AMINOGAL ADE
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO
Especie de destino: Bovinos - Ovinos Caprinos - Porcinos.

Presentación
Frascos por 100 y 250 ml.
Composición: Cada 100 ml contiene:
Cada 100 ml. contiene:
Clorhidrato de L-Lisina 1.000 mg.
Glicina 420 mg.
DL- Metionina 210 mg.
L-Leucina 210 mg.
Clorhidrato de L-Histidina 210 mg.
L - Triptófano 50 mg.
L-Valina 200 mg.
Clorhidrato de L-Arginina 200 mg.
Vitamina A Palmitato 10.000.000 UI.
Vitamina D3 3.000.000 UI.
Vitamina E 3.000 UI.
Vitamina B12 5.000 mcg.
Monoglutamato de Sodio 420 mg.
Hipofosfito de Calcio 1.500 mg.
Sulfato de Cobre 2 mg.
Yoduro de Potasio 15 mg.
Cloruro de Cobalto 13 mg.
Cloruro de Zinc 10 mg.
Cloruro de Magnesio 210 mg.
Cloruro de Sodio 42 mg.
Sulfato de magnesio 20 mg.
Exipientes c.s.p. 100 ml.
Indicaciones
Indicado para aquellos animales en etapa de crecimiento, con cría al pie; y
debilitados por soportar sequías prolongadas o fríos intensos, viajes largos y
tratamientos con antibióticos.
Vía de Administración
Subcutánea.
Dosis
Bovinos 10 ml. Ovinos, caprinos y porcinos: 5 ml. No exceder los 5 ml por punto
de inyección. Las dosis pueden ser modificadas según criterio del Doctor
Veterinario.
Restricciones
No destinar al consumo humano animales tratados hasta transcurridos 10 días
del ultimo tratamiento. No administrar a vacas en producción para consumo
humano.

AMINOGAL ENGORDE
RECONSTITUYENTE
Especie de destino: Bovinos Equinos - Caprinos - Porcinos Ovinos.

Presentación
Frasco por 250 ml.
Composición: Cada 100 ml contiene:
Acido Aspártico 131 mg.
Serina 221 mg.
Prolina 223 mg.
Alanina 184 mg.
Valina 179 mg.
Isoleucina 117 mg.
Tirosina 141 mg.
Histidina 125 mg.
Arginina 254 mg.
Hidroxilisina 47 mg.
Treonina 155 mg.
Acido Glutámico 428 mg.
Glicina 239 mg.
Cistina 83 mg.
Metionina 131 mg.
Leucina 394 mg.
Fenilalanina 209 mg.
Lisina 253 mg.
Hidroxiprolina 83 mg.
Triptófano 29 mg.
Gluconato de Cobalto 0,25 g.
Gluconato de Zinc 1,60 g.
Gluconato de Magnesio 23 g.
Gluconato de Calcio 8 g.
Gluconato de Cobre 0,8 g.
Exipientes c.s.p. 100 ml.
Indicaciones
Indicado como promotor del crecimiento y engorde.
Vía de Administración
Subcutánea e intramuscular.
Dosis
Bovino y equino: 10-15 ml; ovino y porcino: 5 ml.
Para engorde intensivo, se recomienda 1 o más aplicaciones al mes.

Presentación
BOROGLUCONATO DE CALCIO
Frasco por 250 ml.
MINERALIZANTE
Especie de destino: Bovinos - Equinos - Ovinos Composición
Caprinos - Porcinos - Caninos.
Borogluconato de calcio. 17,86 g.
Cloruro de magnesio 0,85 g.
Cafeína 0,05 g.
Vitamina B12 (con vit B12) 3.000,00 mcg.
Agua destilada c.s.p 100,00 ml.

Indicaciones
Está indicado su uso en todos los casos de deficiencia aguda de calcio y
magnesio. Paresia puerperal, eclampsias, tetania de transporte, tetania de
los pastos, tetania hipomagnesímica de los terneros, etc. Donde es
necesario elevar rápidamente los niveles de calcio y magnesio en la
sangre. La adición de un estimulante cardiocirculatorio ayuda a levantar
rápidamente a las vacas caídas. También se utiliza en los casos de
deficiencias crónicas como raquitismo y osteomalacia, así como
preventivo en vacas preñadas y lactantes. Se utiliza también como
hemostático, antitóxico y antianafiléctico.

Vía de Administración
Intravenosa - Intraperitoneal. Eventualmente se pueden utilizar las vías
subcutóneas e intramuscular. En este caso no exceder los 30 ml. por
punto de aplicación.

Dosis
Deficiencias agudas: 250 - 500 ml.
Deficiencias crónicas: 50 ml. cada 48 horas.
Preventivo: 20 - 100 ml.

BOROGLUCONATO DE CALCIO
GALMEDIC CON VIT B 12
MINERALIZANTE DE ACCIÓN RÁPIDA
Especie de destino: Bovinos - Equinos Caprinos - Porcinos - Ovinos - Caninos.

Presentación
Frascos por 250 y 500 ml.
Composición: Cada 100 ml contiene:
Borogluconato de calcio 17,86 g.
Cloruro de magnesio 0,85 g.
Cafeína 0,05 g.
Vitamina B12 3.000 mcg.
Excipientes c.s.p 100 ml.
Indicaciones
Está indicado en todos los casos de deficiencia aguda de Calcio y
Magnesio. Paresia puerperal, eclampsias, tetania del transporte, tetania
de los pastos, tetania hipomagnesémica de los terneros, etc. Donde es
necesario elevar rápidamente los niveles de Calcio y Magnesio en la
sangre.
La adición de un estimulante cardiocirculatorio ayuda a levantar
rápidamente a las vacas caídas. También se utiliza en los casos de
deficiencias crónicas como raquitismo y osteomalacia, así como
preventivo en vacas preñadas y lactantes. Se utiliza también como
hemostático, antitóxico y antianafiléctico.

Vía de Administración
Intravenosa - Intraperitoneal.
Eventualmente se pueden utilizar las vías subcutánea e intramuscular. En
este caso no exceder los 30 ml. por punto de aplicación.

Dosis
Bovinos y equinos: 250 - 500 ml.
Terneros, ovinos, caprinos y porcinos: 50 - 100 ml.
Caninos: 20 - 50 ml.

Contraindicación
No administrar a animales con enfermedades anemizantes agudas como
Piroplasmosis y Anaplasmosis.

CALCIPET
CALCIFICANTE
Especie de destino: Caninos y Felinos.

Presentación
Frasco por 120 ml.

Composición
Cada 100 ml. contiene:
Carbonato de Calcio 10 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Tratamiento preventivo y curativo de estados
patológicos ocasionados por deficiencia de Calcio en la
alimentación. Raquitismo. Osteoporosis. Hipocalcemia.
Hiperparatiroidismo nutricional secundario.
Enfermedades dentarias. Eclampsias en perros.

Vía de Administración
Oral. Administrar directamente en la boca o con el
agua de bebida.

Dosis
Dosis Preventiva: 5 ml por cada 5 Kg de peso vivo por
día.
Dosis Curativa: 10 ml por cada 5 Kg de peso vivo por
día.
La dosis puede ser modificada según criterio del Doctor
Veterinario.

ENERGY
MINERALIZANTE
Especie de destino: Equinos.

Presentación
Frasco por 60 ml.

Composición
Cada 100 ml contiene:
ATP( Adenosin trifosfato Sódico) 0,15 g.
Aspartato de Magnesio 1,8 g.
Aspartato de Potasio 1,3 g.
Selenito de Sódico 0,15 g.
Vitamina B12 80 mcg.
Excipiente c.s.p. 100 ml.

Indicaciones
Indicado para la Miositis equina, mioglobinuria, polimiositis
del potro, desfatigante general en caso de agotamiento por
sobre entrenamiento.
Vía de Administración
Intravenosa lenta.

Dosis
20 ml diarios por 4-6 días.

Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los equinos
tratados

EXTRACTO DE HIGADO
MINERALIZANTE - VITAMINICO
Especie de destino: Bovinos - Equinos - Ovinos
- Caprinos - Porcinos - Caninos.
Presentación
Frasco por 250 ml.
Frasco por 100 ml.

Composición: Cada 100 ml contiene:
Extracto de hígado HB7 10 g.
Vitamina 12 2.000 mcg.
Agua destilada c.s.p. 100 ml.

Indicaciones
Está indicado su uso en todos los casos de anemia de
cualquier origen. Deficiencias hepáticas, convalescencias y
como coadyudante en el tratamiento de enfermedades
infecciosas o parasitarias que producen anemia como la
Piroplasmosis, Anaplasmosis, Anemia infecciosa equina y
parasitósis gastrointestinal.

Vía de Administración
Intramuscular.

Dosis
Bovinos- equinos: 10-20 ml; ovinos- caprinos: 3-5 ml;
terneros y potrillos: 5-10 ml; porcinos: 2-5 ml; caninos y
porcinos: 1-2 ml.

FERDEXTRAN B 12
MINERALIZANTE - VITAMINICO
Especie de destino: Bovinos - Equinos Porcinos - Ovinos - Caprinos.

Presentación
Frasco por 100 ml.

Composición
Cada 1 ml. contiene:
Vitamina B12 1.000 mcg.
Hierro Dextrano Complejo 100 ml.

Indicaciones
Profilaxis y tratamiento de deficiencias de
Hierro y Vitamina B12. Pérdida crónica de
sangre debido a presencia de parásitos
(Estróngilos en el caballo, los nematodos que
chupan la sangre del estómago e intestino de
los rumiantes). Pérdida constante de sangre por
causas diversas, como gastroenteritis
hemorrágica, cistitis hemorrágica y hemorragias
producidas por la descornación, castración y
expulsión de un cuerpo lúteo.

Vía de Administración
Intramuscular.

Dosis
Porcinos: 5 - 8 ml.
Ovinos y Caprinos: 3 - 5 ml.
Bovinos y Equinos: 6 - 8 ml.

FOSGAL
MINERALIZANTE - VITAMINICO
Especie de destino: Bovinos - Equinos Ovinos - Caprinos - Porcinos - Caninos Felinos.

Presentación
Frascos por 20ml, 100ml y 250 ml.
Composición
Fosfinato de sodio 10 g.
Vitamina B12 5 mg.
Selenito de sodio 30 mg.
Agua destilada c.s.p. 100 ml.
Indicaciones
En el tratamiento de trastornos metabólicos causados por
deficiencias agudas o crónicas de fósforo. En el síndrome de
afosforosis (Marachacha). En la prevención de la enfermedad
en zonas de Botulismo endémico (Mal del Aquidabán). En
caso de raquitismo y Osteomalacia. Como coadyuvante de la
calcioterapia.
En el tratamiento del Lumbago del caballo. En el tratamiento
de la infertilidad de las vacas y para mejorar la eficiencia
genética en los reproductores machos. En la preparación de
animales de exposición. Para aumentar el rendimiento de los
caballos de carrera. Como tónico y reconstituyente en la
convalecencia.
Vía de Administración
Intravenosa, intramuscular y subcutánea.

Dosis
Bovinos y equinos: 10 a 20 ml
Potrillos y terneros: 5 - 10 ml.
Porcinos: 1 - 10 ml.
Ovinos y caprinos: 2,5 ml.
Caninos y felinos: 0,5 - 5 ml.
En animales sanos utilizar la mitad de la dosis terapéutica.

GALARSEN
RECONSTITUYENTE
Especie de destino: Bovinos - Equinos Ovinos - Porcinos.

Presentación
Frasco ampolla de 100 ml.

Composición: Cada 100 ml contiene:
Metilarseniato de sodio 10 g.
Agua destilada c.s.p. 100 ml.

Indicaciones
Está indicado su uso como coadyuvante en el
tratamiento de las enfermedades infecciosas,
convalecencias, anemias y estados de debilidad. En el
tratamiento de enfermedades de la piel, como
estimulante del crecimiento y engorde. Para el
mejoramiento del pelaje y el estado general. En la
preparación de animales de exposición.

Vía de Administración
Endovenosa, intramuscular y subcutánea.

Dosis
Equinos y bovinos: 10 ml.
Potrillos y terneros: 2-5 ml.
Porcinos, caprinos y ovinos: 0,5-2 ml.
Realizar una serie de 5 aplicaciones día de por medio.
Descansar una semana y repetir el tratamiento.

GALMEVIT B COMPLEX
VITAMINICO
Especie de destino: Bovinos - Equinos Ovinos - Porcinos - Caninos - Felinos - Aves.

Presentación
Frasco por 100 ml.

Composición
Vitamina B1 10.000 mg.
Vitamina B2 200 mg.
Vitamina B6 200 mg.
Vitamina B12 Cianocobalamina 1.000 mcg.
Nicotinamida 10.000 g.
Agua destilada c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Está indicado su uso en los animales sometidos a
intenso desgaste físico. Como antineurítico,
antianímico, dolores musculares. En el tratamiento de
enfermedades infecciosas, estados alérgicos e
intoxicaciones. En la preparación y entrenamiento de
los caballos de carrera y, en general, en todos los
casos donde se requiera una fuerte suplementación
del grupo vitamínico B.

Vía de Administración
Intravenosa lenta. Intramuscular.

Dosis
Equinos y bovinos: 10 ml.
Potrillos: 5 ml.
Porcinos, caprinos y ovinos: 5 ml.
Perros y gatos: 1-2 ml.

HIDRATOPET
RECONSTITUYENTE - SUERO REHIDRATANTE
- ENERGIZANTE
Especie de destino: Caninos y Felinos.

Presentación
Sobre conteniendo 27,5 g.

Composición
Cada sobre contiene:
Cloruro de Sodio 3,5 g.
Cloruro de Potasio 1,5 g.
Glucosa 20 g.
Bicarbonato de Sodio 2,5 g.

Indicaciones
Rehidratación oral en casos de post operatorios,
vómitos, diarreas, estados carenciales.

Modo de Uso
Oral. Disolver el contenido del sobre en 1 litro de
agua

Administración y Dosis
Administrar ad libitum o forzadamente 20 ml por
kg. de peso cada 24 horas.

COLOIDAL Calcificante Yodo Fosforado c/Vit.
D y B12
MINERALIZANTE - VITAMINICO
Especie de destino: Bovinos - Ovinos.

Presentación
Frasco por 250 ml.
Composición: Cada 100 ml contiene:
Hipofosfito de calcio 2,00 g.
Yodo 300,00 mg.
Cloruro de Cobre 100,00 mg.
Cloruro de Cobalto 100,00 mg.
Cloruro de Magnesio 100,00 mg.
Vitamina B12 500,00 mcg.
Vitamina D2 100.000,00 u.
Twen 80 20,00 ml.
Nipagin 0,20 ml.
Nipazol 0,10 ml.
Excipiente c.s.p 100 ml.
Indicaciones
Está indicado su uso en los animales que pastorean en zonas con
deficiencia de Calcio, Fósforo, Yodo, Cobre, Cobalto y Magnesio o que se
alimentan con forrajes que no contienen cantidades adecuadas de estos
minerales. Como preventivo de trastornos metabólicos crónicos en el
Raquitismo de los terneros, la osteomalacia, la Osteoporosis y Bocio.
En vacas preñadas y lactantes previene la paresia puerperal (Síndrome de
la vaca caída), las retenciones de placenta, y acorta el período de anestro
post-parto. En los terneros acelera el crecimiento y produce más ganancia
de peso en los animales de engorde. En la preparación en los planteles de
cría y animales de exposición. Como reconstituyente y fortificante en los
animales en mal estado
Vía de Administración
Intramuscular
Dosis
1 ml. cada 30 Kg. de peso.
Esta dosificación puede ser variada según el criterio del médico
veterinario y la gravedad del caso.

MINERALIZANTE COLOIDAL LECHERA
RECONSTITUYENTE
Especie de destino: Bovinos (vacas lecheras).

Presentación
Frasco por 250 ml.

Composición
Cada 100 ml. contiene:
Gluconato de calcio 5 g.
Gluconato de cobre 0,0250 g.
Gluconato de magnesio 0,5 g.
Gluconato de cobalto 0,0250 g.
Citrato de hierro amoniacal 0,15 g.
Glicerofosfato de sodio 0,125 g.
Vitamina A palmitato 10.000 UI.
Vitamina D2 5.000.000 UI.
Aminoácidos esenciales 0,25 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Recomendado su uso en lecheras en producción a fin de evitar el stress o
agotamiento por deficiencia de Oligominerales, elevando la producción
láctea y el porcentaje de grasa en la leche.

Vía de Administración
Subcutúnea.

Dosis
Vacas lecheras: 10 - 20 ml. repetir a los 1 mes.

Advertencia
El medicamento no debe ser administrado 60 días antes de la fecha de
parto.

MINERALIZANTE COLOIDAL
SUPERFOSFORO
RECONSTITUYENTE
Especie de destino: Bovinos - Ovinos.

Presentación
Frasco por 250 ml.

Composición
Hipofosfito de Sodio 4,00 g.
Yodo 600,00 g.
Octodecenoato de Cobre 1,80 g.
Octodecenoato de Magnesio 2,00 g.
Octodecenoato de Cobalto 2,00 g.
Octodecenoato de Manganeso 0,50 g.
Vitamina B12 500,00 mcg.
Propilenglicol 15,00 ml.
Nipagin 0,10 g.
Nipazol 0,05 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones
Está indicado su uso como preventivo y curativo en las
enfermedades causadas por deficiencias crónicas y agudas de
Fósforo, Iodo, Cobre, Cobalto, Magnesio, Manganeso como la
Hemoglobinuria bacilar puerperal de los bovinos, la Paresia
puerperal, Osteoporosis, el Sindrome de Afosforosis, el Bosio
endémico, Raquitismo . Se utiliza también como estimulante
del estro en los planteles de cría, estimula el crecimiento de los
terneros, genera más ganancia de peso en invernada. Como
reconstituyente y fortificante en animales en mal estado.

NUTRIVIT
RECONSTITUYENTE - POLIVITAMINICO.
Especie de destino: Aves.

Presentación
Sobre por 100 g.
Composición
Cada 100 g. contiene:
Vitamina A 400 mg.
Vitamina B1 80 mg.
Vitamina B2 10 mg.
Vitamina B12 0,2 mg.
Vitamina C 1.000 mg.
Pantotenato de calcio 500 mg.
Glucosa anhidra c.s.p 100 g.
Indicaciones
Estados de deficiencias metabólicas, restauración de epitelios e
intoxicación hepática, estrés, transporte, despique, vacunación,
deshidratación, temperaturas extremas, diarreas, avitaminosis,
convalecencia en postura, disminución o falta de vitalidad

Vía de Administración
Oral. Administrar disuelto en el agua de bebida, cuidando que
durante el tratamiento solo consuman el agua medicada.
También puede ser administrado con el alimento balanceado.
Dosis y Uso
Pollitos hasta la 4ta semana: 0,4 g por litro, en el agua de
bebida. Hasta la 8va semana: 1 g por litro, en el agua de
bebida, adultos 2 a 4 g por litro, en el agua de bebida.
Con el balanceado: 2 a 8 kg por tonelada. La duración es de 3 a
5 días consecutivos.

OCTOVIT
VITAMINICO
Especie de destino: Bovinos - Equinos Ovinos - Caprinos - Porcinos - Caninos Felinos - Aves - Conejos.

Presentación
Frasco de 50 cc y 250 cc.
Composición
Vitamina A 1.500.000 Ul
Vitamina D3 400.000 Ul
Vitamina E 100 mg.
Vitamina B1 400 mg.
Vitamina B2 150 mg.
Vitamina B6 200 mg.
Vitamina B12 480 mcg.
Nicotinamida 1000 mg
Excipientes c.s.p. 100 ml.
Indicaciones
Su uso esta indicado en los estados deficientes de vitaminas, estrés, fatiga, cansancio,
perdida de peso, así también como complemento vitamínico adicional en la dieta del animal.
Vía de Administración
Oral: Concentrado o mezclado con el agua o leche de bebida.
Dosis
Bovinos: (dosis diarias)
terneros: 3 - 5 ml. Durante 15 -20 días.
Toros: 5 - 10 ml.
Vacas: 5-10 ml. (en meses alternado de lactancia). Durante 30 días.
Equinos:
Potros: 3- 5 ml. Durante 60-90 días.
Yeguas: 5 ml. Durante 30 días.
Caballos de carrera: 10 ml.
Porcinos: 0,5- 1 ml. Durante 30 días.
Cerdos reproductores y hembras: 5ml. Durante 30 días.
Caprinos y Ovinos: 1-3 ml. Durante 30 días.
Caninos:
Perras amamantando y de gran tamaño: 2ml (40gotas).
Tamaño mediano: 1ml (20 gotas)
Tamaño pequeño y cachorros: 0.5 ml (10 gotas). Durante 15-20 días.
Perros de edad avanzada: 1ml. (20 gotas)
Felinos: 0,5 ml. (10 gotas) a 1 ml (20 gotas)
Conejos: 2 ml. (40 gotas) por litro de agua. Durante 30 días.
Aves:
Polluelos de hasta 30 días: 2 ml. por litro de agua.
Polluelo de hasta 30-90 días: 1ml por litro de agua. Durante 30 días.
Adultos: 1 ml. por dos litro de agua.
Pájaros: 3-6 gotas por 100 ml. de agua, en épocas de reproducción.
Advertencia
Almacenar en temperatura ambiente y al resguardo de los rayos solares.
Mantener fuera del alcance de los niños.

POLIVITAMIN
Vitamínico - Mineralizante
Especie de destino: Bovinos - Ovinos Porcinos.

Presentación
Frasco ampolla de 100ml y 250 ml.
Composición
Vitamina A 2.000.000 UI
Vitamina D3 2.500.000 UI
Vitamina E 500 mgr.
Extrato Hepatico 5000 mgr.
Gluconato de Calcio 3000 mgr.
hipofosfito de sodio 2000 mgr.
Selenito de Sodio 130 mgr.
Cloruro de Calcio 300 mgr.
Cloruro de Cabalto 100 mgr.
Cloruro de Cobre 150 mgr.
Cloruro de Magnesio 500 mgr.
Sulfato de Zinc 150 mgr.
Sulfato de Manganeso 100 mgr.
Yodo 200 mgr.
Citrato de Hierro Amoniacal 400 mgr.
ATP (Adenosin Triphosphato) 300 mgr.
Agua destilada c.s.p 100 ml.
Indicaciones
En el tratamiento preventivo y curativo de enfermedades metabólicas y
estados carenciales.
Como estimulante del desarrollo en animales jóvenes y el puerperio de
hembras lactantes.
En vacas y cerdas preñadas, lecheras en producción y en todas las
situaciones de stress climático alimenticias.
Vía de Administración
Vía subcutánea. Intramuscular.
Dosis
Bovinos adultos: 10 cc
Terneros: 5 cc
Ovinos: 5 cc
Cerdos: 5 cc
Repetir la dosis cada 30 días.

RUMIGAL TERNEROS
RECONSTITUYENTE
Especie de destino: Bovinos.

Presentación
Frasco por 250 ml.
Composición
Cada 100 ml. contiene:
Triptófano 20 mg.
Lisina 161 mg.
Histidina 64 mg.
Arginina 163 mg.
Acido aspártico 40 mg.
Treonina 86 mg.
Serina 155 mg.
Acido glutámico 238 mg.
Prolina 89 mg.
Glicina 70 mg.
Alanina 77 mg.
Cistina 30 mg.
Valina 114 mg.
Metionina 65 mg.
Isoleucina 82 mg.
Leucina 274 mg.
Tirosina 94 mg.
Fenilalanina 115 mg.
Hidroxilisina 31 mg.
Hidroxiprolina 35 mg.
Vitamina D2 50.000 UI.
Hipofosfito de Calcio 2.000 mg.
Ioduro de Potasio 100 mg.
Cloruro de Cobre 50 mg.
Cloruro de Magnesio 50 mg.
Cloruro de Cobalto 50 mg.
Vitamina B12 0,5 mg.
Excipientes c.s.p. 100 ml.
Indicaciones
Como promotor del crecimiento, especialmente en aquellos terneros con desarrollo
deficiente. Como tratamiento preventivo para evitar o disminuir los efectos del stress en el
destete. Como tratamiento de apoyo en la convalecencia de enfermedades infecciosas y
parasitarias.
Vía de Administración
Subcutánea.
Dosis

SELADE FOSFORADO
MINERALIZANTE
Especie de destino: Bovinos.

Presentación
Frascos por 100, 250, y 500 ml.

Composición
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml. contiene:
Selenito de Sodio . 0,15 g.
Vitamina A (Palmitato) 5.000.000 UI.
Vitamina D3 2.000.000 UI.
Vitamina E 1.000 UI.
Hipofosfito de Magnesio 7 g.
Borogluconato de Calcio 10 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Indicaciones
Compuesto mineral vitamínico formulado con aporte de Fósforo, Calcio,
Magnesio, Selenio y Vitaminas A, D y E que favorece: la organogénesis, la
coagulación; el índice de crecimiento, logrando un aumento diario de
peso; la menor incidencia de partos distócicos; el mantenimiento de la
estructura ósea normal; la integridad de los epitelios; acelera la involución
uterina post- parto; reduce el porcentaje de lesiones podales; contrarresta
la incidencia de retención placentaria; estimula la actividad cáclica del
ovario; potencia la fertilidad y aumenta las probabilidades de concepción.

Vía de Administración
Subcutánea.

Dosis
5 a 10 ml por animal. La dosis puede variar según criterio terapéutico del
Doctor Veterinario.

SUERO GALMEVIT
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
Especie de destino: Bovinos - Equinos
- Ovinos - Porcinos - Caninos - Felinos.

Presentación
Frasco de 500 ml.
Composición: Cada 100 ml contiene:
Vitamina B1 10 mg.
Vitamina B2 50 mg.
Vitamina B6 10 mg.
Vitamina B12 8 mg.
Nicotinamida 1000 mg.
Glucosa 50 g.
Cloruro de Sodio 3.5 g.
Cloruro de Potacio 0.2 g.
Cloruro de calcio 0.12 g.
Cloruro de magnesio 0.05 g.
Acido citrico 5 g.
Citrato de sodio 5 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.
Vía de administración
Intravenosa, subcutánea, intraperitoneal.
Dosis
Bovinos y equinos: 1000 a 2000 ml
Ternero, Ovinos y Cerdos: 500 ml.
Animales pequeños
Por vía intravenosa: 30 a 50 ml.
Por vía subcutánea o intraperitoneal: 100 a 250 ml.

Indicaciones
En caso de deshidratación aguda por enfermedades del aparato digestivo.
En la diarrea de los terneros lactantes. Acetonemia, intervenciones
quirúrgicas, partos dificultosos y esfuerzos extraordinarios. En la
recuperación de animales caquécticos o muy debilitados o agotados. Para
la reposición de líquidos y energía en los animales en training.

VITAFER
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO
Especie de destino: Bovinos - Porcinos Equinos - Caninos.

Presentación
Contenido de 1000 ml.

Composición: Cada 100 ml contiene:
Citrato de Hierro amoniacal equiv. Hierro 1 g
Sulfato de Cobre 0,010 g
Vitamina B1 (Tiamina) 0.050 g
Vitamina B2 (Riboflavina) 0,010 g
Vitamina B6 (Piridoxina) 0.015 g
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 50 mcg
Acido Fólico 0.005 g
Pantotenato de Calcio 0.030 g
Nicotinamida 0.050 g
Sulfato de Cobalto 0.002 g
Excipientes c.s.p. 100 cc

Indicaciones
Prevención y tratamiento de anemias causadas por deficiencias
nutricionales o estados anémicos a consecuencia de enfermedades
infecciosas, parasitosis y hemorragias, estimulante del apetito y del
crecimiento. Actúa como vigorizante y fortificante en equinos sujetos a
esfuerzos intensos y prolongados.
Dosis
Bovinos y Equinos: 40 ml. por día.
Terneros y Potrillos: 20 ml. por día.
Cerdos: 5ml. por día.
Perros: 5-15 ml por día.

Vía de Administración
Oral: concentrado o mezclado con los alimentos.

VITESEL
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO
Especie de destino: Bovinos Equinos - Ovinos - Caprinos Porcinos.

Presentación
Frasco por 50 cc.

Composición
Selenito de sodio 500 mg.
Vitamina E 5000 U.I.
Excipientes c.s.p 100 ml.

Dosis
Bovinos y equinos 5 - 10 ml.
Terneros y potrillos: 4ml.
Porcinos, ovinos y caprinos: 3 ml.
Lechones, corderos y cabrinos: 1ml.

Vía de Administración
Intramuscular profunda.
Intramuscular profunda.
Recomendación
A fin de evitar retenciones de placenta, aplicar 3 semanas antes del parto.
Advertencia
No exceder la dosis recomendada.
No administrar a animales con problema hepáticos
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar en lugar fresco (5° a 25°)
Resguardarlo de la luz

Periodo de Retiro
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta
transcurridos 7 días del último tratamiento; borrar advertencia y agregar
Contraindicaciones: No administrar a animales con problemas renales

FINAL

