Veterinario

Planta Industrial (Luque-Paraguay)

¿Quienes somos?
Laboratorios Galmedic es una empresa paraguaya, con
presencia internacional, comprometida con sus clientes a
desarrollar y producir calidad en medicamentos
veterinarios, que sean siempre los más convenientes para
soluciones veterinarias.
Tras más de tres décadas de participación en el sector
agropecuario, Galmedic es líder en fabricación y
comercialización de productos veterinarios, orgullosa de
contribuir con la salud animal y la producción pecuaria de
Latinoamérica.
Galmedic hoy tiene excelente presencia en 14 países
latinoamericanos, 7 países del continente asiático y 2 pais
en el continente Africano. Cuenta con una planta industrial
de más de 8000 m² y un capital humano de más de 300
personas.
Laboratorios Galmedic ha superado ya sus propias
expectativas, pero siempre fijando nuevas metas para
seguir evolucionando con el productor.

Colombia

De Paraguay al mundo
En 1990 Laboratorios Galmedic abre sus puertas a mercados
internacionales, para lo que hoy es líder en varios de ellos,
cumpliendo sus objetivos y elevando sus propias expectativas.
Actualmente, los productos Galmedic se comercializan en
Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Honduras, Venezuela, El
Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala,
Nicaragua, México, Ecuador, Uruguay, Kuwait, Oman, Emiratos
Arabes, Libia, Qatar, Jordania, Vietnam, Islas Mauritius y Sri
Lanka.
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Planta Industrial
En una superficie de 22.332 m² con 7.000 m² de construcción, las instalaciones
fueron realizadas de acuerdo a normas internacionales de Buenas Prácticas de
Manufacturación o GMP (por sus siglas en inglés Good Manufacturing Practices),
para garantizar la calidad en la producción de los productos.
Para minimizar los riesgos de contaminación cruzada se cuenta con instalaciones
exclusivas y separadas para la producción de los diferentes tipos de productos, así
se cuenta con:
Un bloque para la producción de fármacos;
Un bloque para la elaboración de vacuna antiaftosa con un área de Bioseguridad
tipo NSB3-A para trabajar con virus aftósico;
Un bloque para la elaboración de antibióticos betalactámicos;
Un bloque para la producción de vacunas bacterianas;
Un bloque para el llenado de aerosoles;
Un bloque para la producción de sales y núcleos minerales;
Un bloque para la fabricación de pesticidas; y
Un bloque para herbicidas.

Con su plantel de personal calificado, cuenta con un Departamento de Control
de Calidad, este se encarga de comprobar que los productos cumplan con sus
características cualitativas y cuantitativas, a fin de garantizar la óptima calidad
de los productos. Dichas pruebas son realizadas con equipamientos
específicos de última generación en control de calidad.
Independiente al departamento de control de calidad, opera el Departamento
de Garantía de Calidad que se encarga de estudiar todos los procesos
realizados en la planta y validar los mismos, capacitar al personal, calificado o
no, y hacer auditorías internas, según las normas GMP de Buenas Prácticas de
Manufactura, para garantizar la calidad en la producción.
Así también cuenta con el Departamento de Investigación y Desarrollo, el
cual realiza los estudios e investigaciones para el desarrollo de nuevas
formulaciones para lanzar nuevos productos al mercado e introducir nuevas
soluciones agropecuarias.
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ANTIBACTERIANO QUIMIOTERAPICO Y
COCCIDIOSTATICO

CICLINA
ANTIBACTERIANO - COCCIDIOSTATICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Clortetraciclina……………………....……………....……………....……………....…………...15 g.
Excipientes c. s. p………………..................................................................…..100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Porcinos y aves.
INDICACIONES: Porcinos: neumonías, diarrea post-destete, síndrome MMA,
abscesos articulares y cervicales. Aves: colibacilosis, dolencia crónica
respiratoria, enteritis, sinovitis, coriza infecciosa y coccidiosis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, mezclado con la ración.
DOSIS: 2 a 4 g de producto por cada kg de ración, cada 24 horas por 5 a 7 días.
Continuar el tratamiento por 48 horas después de la remisión de los síntomas.
PERIODO DE RETIRO: No presenta.
PRESENTACION: Sobre por 100 g.

CICLINA SULFA
QUIMIOTERAPICO - COCCIDIOSTATICO - ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Clortetraciclina HCL………………………………………………………………..………....……10 g.
Sulfametazina………………………………………………………………………………..........7, 5 g.
Trimetoprim………………………………………………..………………………………….……...1,5 g.
Excipientes c.s.p………………………………………………………………………….…………100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Porcinos y aves.
INDICACIONES:
Porcinos: Tratamiento de neumonías, rinitis atrófica, diarrea ( por Salmonella
sp; clostridium sp; Escherichia coli), abscesos articulares y cervicales.
Aves:
Tratamiento de dolencia crónica respiratoria causada por Mycoplasma
gallisepticum y Escherichia coli.
Colibacilosis producida por Escherichia coli.
Enteritis causadas por Escherichia coli, Clostridium sp, Salmonella sp.
Coriza infecciosa provocada por Haemophilus gallinarum.
Sinovitis infecciosa (mycoplasma synoviae).
Coccidiosis, onfalitis y cólera aviar.
Coadyuvante en el tratamiento de infecciones bacterianas secundaria y dolencia virales.
VIA ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar mezclado con la ración.
DOSIS: Porcinos y Aves :
Tratamiento curativo: 3-4 g de CICLINA SULFA por kg de ración, cada 24 horas durante 5 a 7 días. Continuar el
tratamiento por 48 hs luego de la remisión de los síntomas.
Tratamiento preventivo: 1 – 2 g de CICLINA SULFA por kg de ración, cada 24 horas durante 5 a 7 días.
PERIODO DE RETIRO: No presenta.
PRESENTACION: Sobre por 100 g
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COXIAM
ANTIBACTERIANO - COCCIDIOSTATICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Amprolium………………………..…................................................................…..40 g.
Excipientes c.s.p……………...……..................................................................100 g.
ESPECIE DE DESTINO: Aves.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de coccidiosis.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Oral. Administrar mezclado con el agua de bebida.
DOSIS: Disolver 60 g del producto en 100 litros de agua de bebida, cada 24
horas, durante 5 a 7 días.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de las aves
tratadas hasta transcurridos 5 días del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Sobre por 100 g.

COXISULFA
ANTIBACTERIANO - COCCIDIOSTATICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Sulfaquinoxalina Sódica.……...…...................................................................25 g.
Excipientes c. s p.………….......................................................................…….100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Ovinos y aves.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de coccidiosis en aves y ovinos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar mezclado con la ración o con el
agua de bebida.
DOSIS: Pollos y Gallinas: 50-70 g de COXISULFA por cada 100 litros de agua de
bebida o 10 a 14 g por cada 10 kg de ración, durante 3 días.
Pavos: 25 g de COXISULFA por cada 100 litros de agua de bebida o 5 g por cada
10 kg de ración durante 3 días.
En las aves, se recomienda suspender el tratamiento por 2 días y si es necesario, repetir el tratamiento por 3 días,
usando la mitad de la dosis inicial.
Ovinos: 100 g de COXISULFA por cada 100 litros de agua de bebida, durante 3 días.
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 los huevos de las aves tratadas.
PRESENTACION: Sobre por 100 g
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COXIZURIL
ANTIBACTERIANO - COCIDIOCIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Toltrazuril………….……..........….....................................................................2,5 g.
Excipiente c.s.p….....…………..................................................................…100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Aves.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de enfermedades
ocasionadas por coccidios. Es muy eficaz en coccidiosis sub-clínicas,
tratamiento de brotes que se presentan en post-vacunaciones coadyuvando en
el proceso de inmunidad en las aves. También puede ser utilizado en programas
terapéuticos preventivos y de crianza de pollos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Por 2 días consecutivos. Administrar mezclado
con el agua de bebida.
DOSIS: 1 ml por cada litro de agua de bebida, cada 24 horas o 3 ml por cada litro de agua de bebida cada 8 horas.
Una vez preparado el producto se puede usar por 48 horas.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de las aves tratadas hasta transcurridos 5 días del
último tratamiento. No destinar al consumo humano, los huevos de las aves tratadas hasta transcurridos 5 días
del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Bidón por 1 litro.

FLOXACIN 5%
ANTIBACTERIANO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Enrofloxacina.................................................................................................5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Indicado en la prevención y tratamiento de enfermedades
infecciosas causadas por gérmenes gram-positivos, gram-negativos y
Mycoplasmas. Es un potente quimioterápico de acción antibacteriana, indicado
en infecciones dérmicas, entéricas, respiratorias, del oído y genitourinarias.
Utilizado además para tratar la onfaloflebitis e infecciones post-operatorias
(descorne, castraciones).
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intravenosa.
DOSIS: Terneros, corderos y cabritos: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo, una vez por día, durante 5 días, caninos y
felinos: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo, una vez al día durante 5 días.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 7
días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 10 ml y 20 ml.
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FLOXACIN 50
ANTIBACTERIANO
COMPOSICION: Cada comprimido contiene:
Enrofloxacina.....................................................................50 mg.
Excipientes c.s.p...............................................................250 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos de razas pequeñas y
medianas.
INDICACIONES: Indicado en perros y gatos de raza pequeñas y
medianas con infecciones bacterianas individuales o mixtas del tracto respiratorio, urinario, gastrointestinal; en
heridas infectadas y septicemias, infecciones cutáneas y en infecciones de conducto auditivo externo causadas
por bacterias Gram (+) y Gram (-), Mycoplasmas y Rickettsias.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral. Administrar directamente en la boca o mezclado con el alimento.
DOSIS: Caninos y felinos: 1 comprimido por cada 10 kg de peso corporal, cada 24 horas, durante 5 a 10 días,
dependiendo de la gravedad de la infección. En casos de Ehrlichosis, administrar por 15 días.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a perros durante la fase de crecimiento rápido (en razas pequeñas y
medianas entre los 2 y 8 meses de edad). No administrar en casos de transtornos de crecimiento del cartílago. No
utilizar en animales con afecciones del sistema nervioso central. No utilizar en animales gestantes o lactantes. No
exceder la dosificación indicada en gatos, pues se observa que en dosis de 20 mg o más por kg de peso,
eventualmente se producen anomalías visuales.
INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:
No utilizar simultáneamente con Teofilina o combinar con Macrólidos y Tetraciclinas. El tratamiento simultáneo
con sustancias que contengan magnesio o aluminio pueden reducir la absorción de la Enrofloxacina.
PRESENTACION: Caja por 10 comprimidos

FLOXACIN 150
ANTIBACTERIANO
COMPOSICION: Cada comprimido contiene:
Enrofloxacina....................................................................150 mg.
Excipientes c.s.p...............................................................750 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos de razas grandes.
INDICACIONES: Indicado en perros de razas grandes con
infecciones bacterianas individuales o mixtas del tracto
respiratorio, urinario, gastrointestinal; en heridas infectadas y septicemias, infecciones cutáneas y del conducto
auditivo externo causadas por bacterias Gram (+) y Gram (-).
VIA DE ADMINISTRACION: Oral, directamente en la boca o mezclado con el alimento.
DOSIS: 1 comprimido por cada 30 kg de peso corporal cada 24 horas, durante 5 a 10 días, dependiendo de la
gravedad de la infección. En caso de Ehrlichosis, administrar durante 15 días.
CONTRAINDICACIONES
• No administrar a perros durante la fase de crecimiento rápido (en razas grandes hasta 18 meses de edad). • No
administrar en casos de trastornos de crecimiento del cartílago. • No utilizar en animales con afecciones del
sistema nervioso central. • No utilizar en animales gestantes o lactantes.
INTERACIONES CON OTROS MEDICAMENTOS
• No utilizar simultáneamente con Teofilina. • No combinar con Macrólidos o Tetraciclinas. • El tratamiento
simultáneo con sustancias que contengan magnesio o aluminio pueden reducir la absorción de la Enrofloxacina.
PRESENTACION: Caja por 10 comprimidos.
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FLOXACIN AVES 10%
ANTIBACTERIANO
COMPOSICIÓN: Cada100 ml contiene:
Enrofloxacina…………………............................................................................10 g.
Excipiente c.s.p.………..............................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Aves.

INDICACIONES: En la prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas
causadas por gérmenes gram-negativos, gram-positivos y Mycoplasmas,
como: infecciones de los aparatos respiratorios, digestivo, genital e infecciones
septicémicas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, mezclado con el agua de bebida.
DOSIS: 0,5 ml por cada litro de agua de bebida (correspondiente a 10 mg de
principio activo por kg de peso corporal). La dosificación puede ser modificada según el criterio del Doctor
Veterinario.
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.
PRESENTACIONES: Bidón por 1 litro.

TRIMEDIC SUSPENSION ORAL
ANTIBACTERIANO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Trimetoprim………………..................................................................................8 g.
Sulfadiazina…..........………………....................................................................40 g.
Excipientes c.s.p…….................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Porcinos y aves.
INDICACIONES: Está indicado su uso para el tratamiento de infecciones
causadas por gérmenes sensibles a la Sulfadiazina y al Trimetoprim.
Porcinos: Enterotoxemia colibacilar, salmonelosis, disenteria, pasteurelosis,
rinitis necrótica.
Aves: Coriza infecciosa, colibacilosis, salmonelosis, (tifosis aviar, pullorosis,
paratifosis), pasteurelosis (cólera aviar), hepatitis infecciosa aviar, coccidiosis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral
DOSIS: Porcinos: 1 ml por cada15 kg de peso. En el agua de bebida: 10 ml por cada 15 litros de agua. Aves: 1 ml por
cada 2 a 3 litros de agua de bebida, según la edad. De 16 semanas en adelante: 1 ml por cada 2,5 litros de agua.
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 hasta transcurridos 7
días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 250 ml y 1000 ml.
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VITATRIM
CHEMOTHERAPEUTIC – VITAMIN-ENRICHED
COMPOSITION: Each 100g contains Vitamin A...........................300.000 UI.
Sodium Sulfaquinoxaline............15 g. Vitamin E..................................200 UI.
Sodium Sulfametazine...............14 g. Vitamin D3...........................60.000 UI.
Sodium Sulfadimetoxine..............2 g. Vitamin C........................................2 g.
Trimethoprim...............................6 g. Vitamin K 3.....................................1 g.
Prednisolone.............................4 mg. Excipients c.s.p..........................100 g.
INTENDED FOR: Pigs and Poultry
USES: Indicated for oral treatment of next diseases:
Coccidiosis, Infectious Coryza, Poultry Cholera, Salmonellosis (Typhoid,
Paratifus, Pullorosis -white diarrhea-) not-specific enteritis type.
ADMINISTRATION: Oral dissolved in drinking water, controlling during treatment animals do not consume
medicated water only.
DOSE: Preventive: 100g each 400lt of water during 3 days in a row, administering in water as only drinking source.
Treatment: Coccidiosis; 100g each 200lt of water during 3 days in row, stop 2 days and then continue for 2 days
100g each 400lt of water. Other diseases prepare between 100 and 200g each 200 lt of water during 3 days in a
row administering in water as only drinking source, preparing only amount needed for the day.
RESTRICCIONS: Meat is able for human consume 10 days after last treatment. Eggs are NOT ABLE for human
consume.
PRESENTACIÓN: sobre por 100g

ZINATRIM
ANTIMICROBIANO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Sulfametazina .......................................................................................... 20 g.
Trimetoprim ............................................................................................... 4 g.
Excipientes c.s.p. .................................................................................. 100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Aves y Cerdos.
INDICACIONES: ZINATRIM está indicado para la prevención y el tratamiento
de las infecciones del aparato respiratorio y digestivo.
Tratamiento en aves: Colibacilosis (Escherichia coli). Enteritis (Escherichia coli,
Salmonella spp.). Enfermedad crónica respiratoria (Mycoplasma.
gallisepticum), Coriza infecciosa (Hemophilus gallinarum). Estafilococosis (Staphylococcus aureus).
Estreptococcosis (Streptococcus spp.).
Tratamiento en cerdos: Neumonías (Pasteurella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp.). Rinitis Atrófica
(Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica). Diarrea pos-destete (Escherichia coli, Klebsiella aerogenes).
Estafilococosis (Staphylococcus aureus). Estreptococcosis (Streptococcus spp.).
MODO DE USO: TRATAMIENTO PREVENTIVO: Diluir el contenido total del frasco que contiene 400 ml en 1.000
litros de agua y suministrar a los animales por un periodo de 7 días; Aves-Preventivo: 0,04 ml de Zinatrim por cada
kg de peso vivo al día (10 a 15 mg de la asociación/kg de peso vivo al día); Cerdos-Preventivo: 0,06 ml de Zinatrim
por cada kg de peso vivo al día (15 mg de la asociación/kg de peso vivo al día); TRATAMIENTO CURATIVO: Diluir el
contenido total del frasco en 500 litros de agua y administrar a los animales por un período de 3 a 5 días; AvesCurativo: 0,08 ml de Zinatrim por cada kg de peso vivo al día (20 a 30 mg de la asociación/kg de peso vivo al día);
Cerdos-Curativo: 0,1 ml de Zinatrim por cada kg de peso vivo al día (30 mg de la asociación/kg de peso vivo al día).
PRESENTACIÓN: Frasco por 400 ml
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L A B O R AT O R I O S

GALMEDIC

ANTIBIÓTICOS

AMOXICLAV
ANTIBIÓTICO
COMPOSICION: Cada ml de la suspensión reconstituida contiene:
Amoxicilina............................................................................................. 50 mg
Ácido Clavulánico................................................................................. 12,5 mg
Excipientes c.s.p................................................... ..................................1,00ml
.
Cada frasco contiene 50 mg de amoxicilina y 187,5 mg de Acido clavulánico .
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de infecciones de la piel y
tejidos blandos, como heridas, abscesos, celulitis, dermatitis, pioderma
profunda y superficiales. En enfermedades periodentales, infecciones
urinarias.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral.
DOSIS: Caninos: 1 ml por cada 5 kg de peso vivo, cada 12 horas. Felinos: 1 ml por animal cada 12 horas.
Se deben tratar las infecciones de la piel, de los tejidos blandos y de las infecciones periodontales en perros
durante 5-7 días o durante 48 horas tras la atenuación de todos los síntomas. Si no se observa una respuesta
después de 3 días en gatos y 5 días en perros, suspender el tratamiento y reevaluar el caso. La pioderma profunda
en perros tratar por 21 días. En infecciones urinarias en gatos tratar por 14 días. No exceder los 30 días de
tratamiento.
Preparación de la suspensión: Añadir 14 ml de agua al frasco y agitar enérgicamente.
PRESENTACION: Frasco por 50 ml.

AMOXIMED POLVO
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Amoxicilina..................................................................................................50 g.
Excipientes c.s.p.........................................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Porcinos y aves.
INDICACIONES: Para el tratamiento de la artritis, salmonelosis, infecciones
estreptocóccicas, actinobacilosis, Síndrome MMA, nefritis, cistitis, necrosis de
la cola.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar junto con la ración o agua de
bebida.
DOSIS: 20 mg por kg de peso vivo. Dosis práctica: en el agua de bebida: 5g por
cada 25 litros de agua de bebida .En la ración: 6 g por cada 15 kg de ración.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 15
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano los huevos de las aves tratadas.
PRESENTACIÓNES: Bolsa por 1 kg .Sobre por 100 g.

20

AMOXIPET
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Amoxicilina (Trihidratada)...............................................150 mg.
Excipientes c.s.p.……………….............................................250 mg
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Infecciones dérmicas y de los tejidos causadas
por Streptococcus spp, Staphylococcus spp y Corynebacterium spp.
Otitis causadas por Pasteurella spp, Streptococcus spp y Staphylococcus.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: 1 comprimido por cada 10 kg de peso. Se sugiere dividir la dosis en 2 tomas al día (cada 12 horas).
PRESENTACIÓN: Caja por 30 comprimidos.

CEFALMED COMPRIMIDO
ANTIBIÓTICO -ANTIMICROBIANO - ANTIULCEROSO
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Cefalexina ……...................................................................500 mg.
Ranitidina ………………………………………….............……………….40 mg.
Excipientes c.s.p…………………………….......…………..............750 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
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. Ulcera duodenal y gástrica. Su espectro incluye a Streptococcus ,
Corynebacterium, Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Proteus mirabilis, Escherichia coli,
Klebsiella, Actinobacillus, Pasteurella, Haemophilus equigenitalis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Directamente en la boca.
DOSIS: Caninos: 1 comprimido por cada 20 kg de peso como dosis promedio. Felinos: ¼ comprimido cada 5 kg de
peso cada 8 a 12 horas, según criterio del Doctor Veterinario, por 5 días. En casos de piodermias superficiales
administrar durante 7 a 10 días después de la remisión de los síntomas clínicos y en piodermias profundas hasta
por 14 a 21 días.
CONTRAINDICACIONES: No se recomienda éste fármaco en animales con insuficiencia renal o hepática, ni en los
que presentan sensibilidad al antibiótico o a los beta – lactámicos.
No administrar concomitantemente con otros antiácidos.
PRESENTACION: Caja por 10 comprimidos.
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CEFALPET
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Cefalexina (monohidrato)...............................................500 mg.
Excipientes c.s.p. .............................................................700 mg
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Infecciones de las vías urinarias, tejidos blandos
y de las vias respiratorias (neumonías), infecciones de la piel, de
los huesos y articulaciones, otitis, profilaxis pre-quirúrgicas, osteomielitis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar directamente en la boca.
DOSIS: 1 comprimido por cada 20 kg de peso vivo, como dosis promedio 20-30 mg/kg cada 8-12 horas.
En piodermias superficiales se sugiere continuar la administración 7-10 días luego de la desaparición de la
dermatitis.
En piodermias profundas se sugiere continuar la administración 14-21 días luego de la desaparición de la
dermatitis.
PRECAUCIONES: Evitar el uso en animales alérgicos al principio activo.
En caso de insuficiencia renal la dosis debe reducirse o prolongar los intervalos entre dosis según criterio del
Doctor Veterinario.
PRESENTACIÓN: Caja por 50 comprimidos.

DOXICLATO
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Doxiciclina Hiclato .................... 4,6 g.
Excipientes c.s.p. .................. 100 ml.
(Equivalente a 4 g de Doxiciclina base.)
ESPECIES DE DESTINO: Caninos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta o intramuscular.
DOSIS: Caninos: Administrar 5 a 10 mg/kg de peso corporal, equivalente a 0,125
ml a 0,25 ml/kg de peso corporal, una o dos veces al día, durante 7 a 10 días.
En tratamiento de brucelosis canina, administrar 10 mg/kg de peso corporal,
equivalente a 0,25 ml/kg de peso corporal, una vez al día, durante 14 días.
Se recomienda mantener los tratamientos durante 48 horas después de que los síntomas desaparezcan.
Las dosis y duración del tratamiento puede variar según criterio terapéutico del Médico Veterinario.
PRESENTACION: Frasco por 20 ml.
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DOXICLATO COMPRIMIDOS 100 mg.
ANTIBIOTICO
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene:
Doxiciclina Hiclato.....................................................115,40 mg.
Excipientes c.s.p. ........................................................... 320 mg.
Equivalente a Doxiciclina Base 100 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y Felinos.
INDICACIONES: Indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram(+),
Gram(-) y Microorganismos de los grupos Chlamydea, Micoplasma y Rickettsia.
Sistema respiratorio, dermatología, sistema urogenital, infecciones y agentes etiológicos sensibles.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Caninos y Felinos: 5 mg/kg cada 12 horas ó de 10 mg/kg cada 24 horas.
1 comprimido cada 20 kg de peso cada 12 horas ó 1 comprimido cada 10 kg de peso cada 24 horas.
Duración del tratamiento: De 7 a 30 días, según la patología a tratar y criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACION: Caja por 10 comprimidos

DOXICLATO COMPRIMIDOS 200 mg.
ANTIBIOTICO
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene:
Doxiciclina Hiclato......................................................230,80 mg.
Excipientes c.s.p. ............................................................ 640 mg.
Equivalente a Doxiciclina Base 200 mg.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos y Felinos.
INDICACIONES: Indicado para el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram(+),
Gram(-) y Microorganismos de los grupos Chlamydea, Micoplasma y Rickettsia.
Sistema respiratorio, dermatología, sistema urogenital, infecciones y agentes etiológicos sensibles.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Oral.
DOSIS: Caninos y Felinos: 5 mg/kg cada 12 horas ó de 10 mg/kg cada 24 horas.
1 comprimido cada 40 kg de peso cada 12 horas ó 1 comprimido cada 20 kg de peso cada 24 horas.
Duración del tratamiento: De 7 a 30 días, según la patología a tratar y criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Caja por 10 comprimidos
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ERITRIMSULFA
ANTIBIOTICO
COMPOSICION: Cada 100 g contiene:
Eritromicina Tiocianato............................................................................. 4,4 g.
Sulfadimidina Sódica................................................................................. 8,5 g.
Trimetoprim Lactato............................................................................. .....2,7 g.
Excipientes c.s.p. .............................................................................. ........100 g.
ESPECIE DE DESTINO: Aves.
INDICACIONES: Indicado para la prevención y el tratamiento de enfermedades
infecciosas aviares como Mycoplasmosis en aves de engorde, reposición y
postura. Así como en complicaciones por Haemophilus, Escherichia coli,
Streptococcus y Staphylococcus, en bronquitis y coriza infecciosa.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral. Disuelto en el agua de bebida.
DOSIS: Inicial 2 g por litro de agua durante 48 horas y luego 1 g por litro de agua durante 4 a 6 días.
Preventivo: (al recibir pollitas) 0,5 a 1 g por litro de agua durante 3 días.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 2
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano los huevos de la aves tratadas.
PRESENTACION: Sobre por 100 g.

ERITROFOS
ANTIBIOTICO
COMPOSICION: Cada sobre de 100 mg contiene
Fosfomicina cálcica.....................................................................................25 g.
Eritromicina tiocianato............................................................................... 11 g.
Excipientes c.s.p....................................................................................... 100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Aves.
INDICACIONES: Indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosas
aviares producidas por bacterias Gram positivas, Gram negativas y
Mycoplasmas.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral, mezclado con el agua de la bebida o con el
alimento.
DOSIS: 100 g por cada 100 kg de ración o 0,5 g por litro de agua de bebida durante 3 a 5 días.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de las aves tratadas hasta transcurridos 7 dias,
del último tratamiento.
No destinar al consumo humano, los huevos de aves tratadas.
PESENTACION: Sobre por 100 g.
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FLORMED ORAL 10 %
ANTIBIÓTICO
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Florfenicol...................................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p.....................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Porcinos y aves.
INDICACIONES: Para el tratamiento curativo de infecciones entéricas y
respiratorias causadas por Escherichia coli y otras bacterias sensibles al
Florfenicol causantes de Enteritis colibacilar, colibacilosis respiratoria,
coliseptisemias, complicaciones de Escherichia Coli de enfermedades
Infecciosas (coriza). Indicado en el tratamiento del Sindrome respiratorio
porcinos causado por cepas de Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella
multocida, Mycoplasma hyoneumonie, Streptococcus suis.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral, mezclado con el agua de bebida.
DOSIS: Porcinos: 50 a 100 ml por cada 100 litros de agua (equivalente a 10 – 20 mg de Florfenicol por kg de peso
vivo).Pollos yReproductoras: 1 ml por litro de agua, durante 3 a 5 días (equivalente a 20 mg de Florfenicol por
cada kg de peso vivo.
OBSERVACION: El agua medicada es estable por 24 horas, preparar diariamente la cantidad necesaria a
administrar.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de las aves tratadas hasta transcurridos 5 días del
último tratamiento.
No destinar al consumo humano la carne de los porcinos tratados hasta transcurridos 16 días del último
tratamiento.
No destinar al consumo humano los huevos de aves tratadas.
CONTRAINDICACIONES: No utilizar el producto en lechones de menos de 2 kg de peso, ni en cerdas durante el
período de gestación y lactación.
PRECAUCIONES: No administrar conjuntamente con Penicilinas.
PRESENTACION: Bidón por 1 litro.

GENTAVET COLIRIO GOTAS
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN:
Gentamicina (como Sulfato)…………………....................…………………………..…1,4 g.
Excipiente c.s.p…….…………………………………………………………..…………….....100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
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 Doctor Veterinario.
PRESENTACION: Frasco gotero de 10 ml.
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METROMICINA

MIDAZOL
ANTIBIOTICO
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Metronidazol.............................….........….........….........….........…...........500 mg.
Excipientes c.s.p..................….........….........….........….........…..................100 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Posee acción bactericida contra agentes anaerobios, septicemias,
bacteriemias, amebicida, giardicida de acción sistémica e intestinal.
VIAS DE ADMINISTRACION: Intravenosa.
DOSIS: Caninos y felinos: 2 ml por kg de peso vivo (equivalente a 10 mg/kg)
Administrado por vía intravenosa lenta cada 12 horas durante 5 a 7 días.
PRECAUCIONES: En pacientes con disfunción hepática altas dosis podrían
provocar transtornos nerviosos, temblores, rigidez muscular y ataxia, a nivel
gastrointestinal: nauseas, anorexia, vómitos, diarrea y estomatitis.
PRESENTACION: Frasco por 100 ml.
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NORCICLINA
ANTIBIÓTICO - BACTERIOSTÁTICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Norfloxacina ................................................................................................ 10 g.
Doxiciclina Hyclato ........................................................................................ 5 g.
Excipientes c.s.p. ..................................................................................... 100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Aves.
INDICACIONES: - Colibacilosis respiratoria.
- Colibacilosis septicémica asociada a Mycoplasmosis.
- Salmonelosis.
- Stafilococias complicadas con Echerichia Coli.
- Laringotraqueitis infecciosa bacteriana por bacterias Gram positivas y/o Gram negativas.
- Peritonitis infecciosa.
- Coriza infecciosa por Haemphilus.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Agua de Bebida: 1 ml de Norciclina en 1 litro de agua. El tratamiento durará hasta 3 días y de ser necesario
se puede extender según criterio del Doctor Veterinario.
PERIODO DE RETIRO: 7 días antes del sacrificio.
PRESENTACIÓN: Bidón por 1 Litro.

OXINOLONA SPRAY
ANTIBIÓTICO - GLUCOCORTICOIDE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina HCl .....................................................................................0,5 g.
Acetonida Triamcinolona ........................................................................0,03 g.
Excipientes c.s.p .....................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Alteraciones dermatológicas diversas, eczemas, heridas
quirúrgicas o por accidentes, quemaduras, pruritos de diversas etiologías.
MODO DE USO: Uso tópico. Colocar el envase a 15 cm del sitio de aplicación y
rociar el área afectada. Realizar la aplicación 2 veces al día hasta la cura total.
PRESENTACION: Frasco Spary por 150 ml.
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OXIMED POLVO SOLUBLE
ANTIBIOTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Oxitetraciclina Hcl..................................................................6,60 g.
Excipientes c.s.p.....................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, porcinos, aves y conejos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los procesos infecciosos causados por
gérmenes sensibles a la Oxitetraciclina. En la reducción de los efectos causados
por el stress, proporcionando mayor resistencia a las aves, en los estados de
convalecencia, para acelerar el crecimiento, aumentar la postura y mejorar la
eficiencia alimenticia.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Mezclado con el agua de bebida.
DOSIS: Bovinos: Preventivo: 5 g por cada 60 kg de peso cada 24 horas, durante 5 días. Curativo: 10-15 g por cada
60 kg de peso hasta la cura total.
Porcinos, aves y conejos: Preventivo: 1 g por litro de agua cada 24 horas, por 5 días. Curativo: 2 g por litro de agua
hasta la cura total.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados hasta transcurridos 96
horas del último tratamiento. 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.
PRESENTACIONES: Pote por 500 g y sobre por 100 g
Acompaña un medidor por 5 g.
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L A B O R AT O R I O S

GALMEDIC

ANTIDIARRÉICOS
Y ANTIEMÉTICOS

LOPIMIDA
ANTIDIARRÉICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Loperamida Clorhidrato.............................................................................0,2 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Indicado para el control y el alivio sintomático de la diarrea
aguda inespecífica y diarrea crónica asociada con enfermedad inflamatoria
intestinal.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: 0,1 ml por kg de peso vivo. (Equivalente a 1 gota por kg de peso vivo)
cada 8 horas.
ADVERTENCIA: En tratamientos prolongados puede producirse constipación.
PRESENTACIÓN: Frasco por 10 ml.

LOPIMIDA COMPRIMIDO
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MIDAPET INYECTABLE
ANTIEMÉTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml. contiene:
Metoclopramida Clorhidrato.......................................................................0,5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Náuseas. Tratamiento del vómito provocado por fármacos, el
asociado con la demora en el vaciamiento gástrico, el reflujo gastroesofágico, la
gastritis por reflujo y las úlceras pépticas.
Preparación del tubo digestivo para estudios radiológicos.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea, intramuscular, intravenosa lenta.
DOSIS: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo cada 6 a 8 horas. Infusión contínua Intravenosa: 1 ml por cada 2,5 - 5 kg de
peso vivo cada 24 horas.
ADVERTENCIA: No utilizar conjuntamente con anticolinérgicos u opiáceos.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a hembras preñadas, especialmente durante los primeros meses de
gestación. Debido a que la Metoclopramida estimula la motilidad gastrointestinal superior no se debe
administrar si hay obstrucción mecánica o perforación digestiva y si se encuentran cuerpos extraños lecerantes a
nivel gastrointestinal.
PRESENTACIÓN: Frasco por 50 ml.

MIDAPET GOTAS
ANTIEMÉTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Metoclopramida Clorhidrato......................................................................0,5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Náuseas. Tratamiento del vómito provocado por fármacos, el
asociado con la demora en el vaciamiento gástrico, el reflujo gastroesofágico, la
gastritis por reflujo y las úlceras pépticas.
Preparación del tubo digestivo para estudios radiológicos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar directamente en la boca.
DOSIS: Instilar 1 ml (20 gotas) por cada 10 kg de peso vivo, cada 6 a 8 horas.
(Equivalente a 0,5 mg de principio activo por kg de peso vivo).
ADVERTENCIA: No utilizar conjuntamente con anticolinérgicos u opiáceos.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a hembras preñadas, especialmente durante los primeros meses de
gestación. Debido a que la Metoclopramida estimula la motilidad gastrointestinal superior no se debe
administrar si hay obstrucción mecánica o perforación digestiva, y si se encuentran cuerpos extraños lacerantes a
nivel gastrointestinal.
PRESENTACIÓN: Frasco por 20 ml.
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OXIMIDA
ANTIDIARRÉICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina Clorhidrato..............….........….........….........….........….........5,50 g.
Loperamida Clorhidrato.............….......….........….........….........…...............0,04 g.
Excipientes c.s.p...................….........….......….........….........…....................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Equinos, caninos y felinos.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea – Intramuscular.
DOSIS: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo. Equinos adultos: 20 a 50 ml. Potrillos: 5
a 20 ml. Caninos y felinos: 0,2 a 3 ml.
Dosis mayores a 5 ml deben ser distribuídos en varios puntos de aplicación.
La dosis puede repetirse cada 24 horas.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados.
ADVERTENCIAS: Contraindicado en casos de empaste y obstrucción intestinal y heridas en general.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml y 100 ml.

PERIDON GOTAS
Cont.: 20 ml.

ANTIEMÉTICO - ANTINAUSEOSO - ANTIDISPÉPSICO
PERIDON
GOTAS
Composición
Cada 100 ml contiene:
Domperidona 1 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.
Especie de destino
Caninos y felinos.
Indicaciones
Alivia síntomas de náuseas y vómitos, sensación de plenitud epigastrica,
malestar abdominal regurgitación del contenido gástrico.
Dosis y modo de uso
Caninos y Felinos: Administrar 0,5 mg a 1 mg por cada kilogramo
de peso vivo, equivalente a (0,5 ml a 1 ml) de Peridon Gotas por cada 10 kg de peso vivo, 2 a 3 veces al día.
Para garantizar la dosificación correcta debe determinarse el peso corporal del animal con la mayor precisión
posible.
Presentación
Frasco por 20 ml
Antiemético - Antinauseoso Antidispépsico
Para: Caninos y Felinos
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L A B O R AT O R I O S

GALMEDIC

ANTIINFLAMATORIOS,
ANTIALÉRGICOS, ANTIPIRÉTICOS,
ANALGÉSICOS, ANTIRREUMÁTICOS

CORTINOL
ANTIINFLAMATORIO CORTICOIDE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Triamcinolona Acetonida...........................................................0,6 g.
Excipientes c.s.p.......................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos , equinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Tratamiento paliativo de desórdenes inflamatorios, reumáticos
y alérgicos, y en casos de necesitar una terapia con glucocorticoides.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular, intra-articular.
DOSIS:Bovinos: cetosis bovina: 1,7-5 ml. Repetir a las 48 horas, si es necesario.
Artritis y trastornos afines: 1,7 - 3,7 ml; dermatosis: 1,7-5 ml(dosis total)
Equinos: ficomicosis: 5 ml cada 10 días; 3 aplicaciones. Artritis y transtornos
afines: 1,7-3,7 ml; dermatosis: 1,7-5 ml(dosis total). Caninos y Felinos: Dosis única: 1 ml por cada 30-60 kg de
peso vivo (correspondiente a 0,1 -0,2 mg de principio activo por kg de peso vivo). Repetir la dosis a los 15 días o
según prescripción de Doctor Veterinario.
CONTRAINDICACIONES: Evitar administrar a hembras preñadas. No administrar en casos de úlceras
gastrointestinales; infecciones fúngicas profundas; infecciones virales y bacterianas; enfermedades óseas
generalizadas (osteoporosis); diabetes sacarina; pancreatitis; artritis crónica; insuficiencia renal; afección
amiloide del hígado e infección crónica del colon.
PRESENTACIÓN: Frasco por 20 ml.

FLUNIMIN COMPRIMIDOS
ANTIINFLAMATORIO - ANALGÉSICO - ANTIPIRÉTICO
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene:
Flunixin Meglumina .........................................................33 mg.
Equivalente a 20 mg de Flunixin base
Excipientes c.s.p. ...........................................................300 mg.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos grandes
INDICACIONES: FLUNIMIN COMPRIMIDOS está indicado para el alivio del dolor y la inflamación de cualquier
origen incluyendo el dolor músculo - esquelético, post-traumático y post-quirúrgico.
Además es eficaz en el tratamiento de los traumatismos del globo ocular y en la preparación quirúrgica del ojo.
Combate los efectos del shock endotóxico principalmente en la especie canina, mejorando la función cardiaca y
respiratoria, disminuyendo la hemoconcentración y proporcionando la analgesia necesaria.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Administrar por vía oral en dosis de 1 mg por kg de peso (1 comprimido cada 20 kg de peso) por día,
durante 3 días consecutivos como máximo.
En casos crónicos, alternar 3 días de tratamiento con 4 días sin medicación por un periodo máximo de 3 meses.
PRESENTACIÓN: Caja por 12 comprimidos.
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FLUCOR
ANTIINFLAMATORIO - ANTIALÉRGICO
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
Flumetasona.....................0,5 mg.
Excipientes c.s.p. ..................1ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Camélidos
- Caninos y Felinos
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de parasitosis ovinas
producidas por formas maduras e inmaduras de nemátodos gastrointestinales y
pulmonares, anoplacephalídeos (tenias) y tremátodos adultos (fasciola
hepática adulta).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS:
- Bovinos: 2,5 a 10 ml.
- Equinos: 2,5 a 5 ml.
- Camellos: 2,5 a 5 ml.
- Ovinos y caprinos: 1 a 2 ml.
- Caninos: 0,1 a 0,5 ml.
- Felinos: 0,06 a 0,25 ml.
La dosis pueden ser repetidas a intervalos de 2 a 3 días.
Si después de 5 días de tratamiento el animal no presenta mejora, el diagnóstico deberá ser reconsiderado por su
Médico Veterinario.
PRESENTACION: Frasco por 10 ml.

TRIDERM GOTAS
ANTIINFLAMATORIO - FUNGICIDA - BACTERICIDA
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.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
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. 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.
PRESENTACIÓN: Frasco de 15 ml.
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VITANOLONA
ANTIINFLAMATORIO - ANTIALÉRGICO - ANTIHISTAMÍNICO.
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene:
Triamcinolona Diacetato ………....…................. 1,25 mg.
Clorfeniramina Maleato …...............................… 2 mg.
Vitamina A ...................................................... 5000 UI.
Excipientes c.s.p. ............................................. 250 m g.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento de alergias severas, psoriasis, urticaria, dermatitis pruriginosa,
erupciones alérgicas, eritema solar, dermatitis seborreica, eczema húmedo o seco y estados inflamatorios
de la piel, como queloides.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Administrar 1 comprimido por cada 20kg de peso vivo, cada 12 horas.
PRESENTACION: Caja por 10 y 100 comprimidos.
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GALMEDIC

ANTIPARASITARIOS
EXTERNOS

CLORCIP
ANTIPARASITARIO EXTERNO - ACRICIDA - MOSQUICIDA ANTIMIÁSICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 g. contiene:
Clorpirifós………………...…...…...…...…...…...…........…...….........1,2 g.
Cipermetrina…….……...…...…...…...…...…...…..…...….......….. 0, 35 g.
Excepientes c.s.p..…...…...…...…...…...…...…...…...…...…........100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos, felinos.
INDICACIONES: Eficaz para el tratamiento y cicatrización de heridas cutáneas producidas por parásitos
externos e insectos como ácaros y moscas, miasis, picaduras de insectos, dermatitis en general.
MODO DE USO: Externo. Cubrir con la crema la zona afectada asegurándose que la cantidad aplicada sea la
suficiente.
La frecuencia de la aplicación depende del criterio del Doctor Veterinario
ADVERTENCIA
Evitar el contacto del producto con piel, boca y ojos.
Asearse las manos luego del manipuleo del producto.
Evitar comer, beber o fumar durante la administración del producto.
No almacenar con alimentos.
En caso de ingestión accidental acudir al Médico a llamar al Centro Toxicológico Nacional ( Tel: 204-800/715)
ANTÍDOTO: Solución de Sulfato de Atropina al 1 %.
PRESENTACIÓN: Pomo por 50 g.

ECTOGAL
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Clorpirifós................…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...….................3,5 g.
Cipermetrina.................…...…...…...…...…...…...…...…...….......…...…....….......1,0 g.
Excipientes c.s.p.............…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...….............100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Para el tratamiento de las infestaciones por garrapatas, piojos,
pulgas y ácaros de la sarna de los perros. Para la fumigación de ambientes
contaminados con los parásitos como caniles y cuchas. También pisos, paredes
y patios.
MODO DE USO: Diluir el concentrado en agua formando una emulsión blanca
homogénea. Mojar todo el cuerpo del animal con el preparado, utilizando una
esponja o un rociador, evitando el contacto con los ojos y la boca del animal.
Dejar secar naturalmente y repetir el tratamiento en dos semanas.
DOSIS: Diluir 10 ml del producto por 500 ml de agua.
PRECAUCIONES: Deben observarse las precauciones usuales para el manejo de ésteres fosforados en el caso de
preñadas. En caso de contacto con el concentrado, lavarse con abundante agua y jabón la zona expuesta.
ANTÍDOTO: Solución de Sulfato de Atropina al 1%
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml. Acompaña un dosificador.
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FIPECTO MASCOTAS
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Fipronil..................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p...............................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Control de pulgas y garrapatas. Prevención de la
contaminación del entorno de los animales tratados por estadíos inmaduros de pulgas, larvas y pupas viables por
contacto. Prevención de reinfestación por pulgas durante 2 meses y por garrapatas durante 1 mes. Repelente del
agente causal de la Leishmaniasis: el mosquito Phlebótomo.
MODO DE USO: Externo. Para aplicación tópica sobre la piel. Separar el pelaje del animal a nivel de la base del
cuello, delante de las escápulas, hasta que la piel sea visible, verter el contenido en un solo punto de aplicación.
DOSIS: • Contenido de una pipeta por 0,75 ml para perros de 2 hasta 10 kg. • Contenido de una pipeta por 1,5 ml
para perros de 10 hasta 20 kg. • Contenido de una pipeta por 3 ml para perros de 20 hasta 40 kg. . Contenido de
una pipeta por 4,5 ml para perros con más de 40 kg.
PRESENTACIONES:
• Cajas conteniendo 1 y 5 pipetas por 0,75 ml. • Cajas conteniendo 1 y 5 pipetas por 1,5 ml.
• Cajas conteniendo 1 y 5 pipetas por 3 ml. • Cajas conteniendo 1 y 5 pipetas por 4,5 ml.

FIPECTO SPRAY
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Fipronil......................................................................................................0,25 g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos, felinos.
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 período de actividad de
hasta 90 días para pulgas, para garrapatas por un período de 30 días. En gatos se
recomienda para el tratamiento contra pulgas; la efectividad es de hasta 42 días.
MODO DE USO: Externo. Aplicar a 15 cm del animal, a contrapelo, cubriendo la
totalidad de su cuerpo (evitar ojos y boca) dejando que el producto se adhiera a
la piel. Friccionar y secar naturalmente.
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.
Intervalos entre dosis: 30 días.
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 esté completamente seco. No bañar al animal por lo menos 4 días antes, ni
4 días después del tratamiento.
PRESENTACION: Frasco por 150 ml y 250 ml.
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FIPECTO PRENO
ANTIPARASITARIO EXTERNO
PULGUICIDA - GARRAPATICIDA - PIOJICIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Fipronil.................................................................................10 g.
S-metopreno..........................................................................9 g.
Excipientes c.s.p. ..............................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento por infestaciones de pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis),
piojos (Trichodectes canis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis y ricinus & Dermacentor
variabilis). El periodo de protección es de dos meses para pulgas y piojos, y un mes para las garrapatas.
Puede utilizarse en hembras gestantes y estados de lactación, en cachorros desde las ocho semanas.
Ante cualquier duda consulte con su Dr. Veterinario.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Aplicación cutánea, uso externo.
DOSIS: Caninos de 2 a 10 kg: Administrar una pipeta de 0,67 ml por animal, en perros desde las 8 semanas de
edad hasta 10 kilos de peso corporal.
Caninos de 10 a 20 kg: Administrar una pipeta de 1,34 ml por animal, en perros desde 10 hasta 20 kilos de peso
corporal.
Caninos de 20 a 40 kg: Administrar una pipeta de 2,68 ml por animal, en perros desde 20 hasta 40 kilos de peso
corporal.
Caninos de más de 40 kg: Administrar una pipeta de 4,02 ml por animal, en perros de más de 40 kilos de peso
corporal.
PRESENTACIONES:
-Cajas conteniendo 5 pipetas de 0,67 ml; 1,34 ml; 2,68 ml; 4,02 ml.

FIPERME
ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO - PULGUICIDA GARRAPATICIDA - REPELENTE
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Fipronil.................................................................................7 g.
Permetrina..........................................................................51 g.
Excipientes c.s.p. ............................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos
INDICACIONES: Está indicado como tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas y/o garrapatas con
efecto repelente contra, piojos picadores y mosquitos.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Spot-on, aplicación tópica.
DOSIS: La dosis mínima recomendada es de 7 mg de fripronil/kg de peso vivo y 51 mg de permetrina/kg de peso
vivo, equivalente a 0,1 ml de solución Spot-on por kg de peso vivo.
PRESENTACIONES:
-Cajas conteniendo 5 pipetas de 0,5 ml; 1 ml; 2 ml; 4 ml.
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GALPET TALCO
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICION: Cada 100 g contiene:
Carbaryl........................................................................................................5 g.
Excipientes c.s.p........................................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Para combatir los parásitos externos como pulgas, piojos,
garrapatas y ácaros.
MODO DE USO: Externo. Espolvorear sobre el cuerpo del animal frotando a
contrapelo, hasta que el polvo entre en contacto con la piel. A fin de evitar
reinfestaciones, se recomienda espolvorear también los sitios normalmente
ocupados por el animal.
Para un control eficaz repetir el tratamiento 3 veces en la semana. Como
tratamiento preventivo aplicar cada 2 o 3 semanas
PRECAUCIONES: Mantener el envase cerrado, evitar la inhalación del polvo durante la aplicación. En caso de su
ingestión accidental, provocar el vómito.
Consultar inmediatamente al médico.
PRESENTACION: Talquera por 100 g.

41

IMIDAPRID SPOT - ON
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Imidacloprid.............................................................................10 g.
Excipientes c.s.p...................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Prevención y control de ectoparasitosis producidas
por pulgas. IMIDAPRID SPOT -ON es un ectoparasiticida adaptado
para aplicación Spot-on que actúa por contaco produciendo una desensibilización del receptor dando lugar a
parálisis y muerte del parásito.
MODO DE USO: Externo. Para aplicación tópica sobre la piel.
Separar los pelos del dorso del animal en la base del cuello, frente a las escápulas hasta que la piel sea visible.
Verter el contenido del producto en un solo punto de aplicación.
DOSIS: Contenido de una pipeta por 0,5 ml para caninos y felinos de hasta 5 kg. Contenido de una pipeta por 1,5
ml para caninos de 5 a 15 Kg. Contenido de una pipeta por 5 ml para caninos con más de 15 kg.
CONTRAINDICACIONES: No tratar con este producto a felinos menores a 10 semanas de edad ni a caninos con
menos de 8 semanas de edad y/o que pesen menos de 2 kg.
PRESENTACIONES:
Cajas conteniendo 1, 4 y 5 pipetas de 0,5 ml.
Cajas conteniendo 1, 4 y 5 pipetas de 1,5 ml.
Cajas conteniendo 1, 4 y 5 pipetas de 5 ml.

IMIPERME SPOT - ON
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Imidacloprid…………......................................................…….....10 g.
Permetrina……………………........................................................45 g.
Fenoxicarb.............................................................................0,6 g.
Excipientes c.s.p…………….............................................…..…100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Prevención, eliminación y control de infestaciones por pulgas, garrapatas y piojos.
DOSIS: Contenido de una pipeta (dosis única). Caninos de hasta 5 kg: contenido de una pipeta de 0,5 ml; de 5 kg a
10 kg: contenido de una pipeta de 1 ml; de 10 kg a 25 kg: contenido de una pipeta de 2,5 ml; de 25 kg a 40 kg:
contenido de una pipeta de 4 ml; de más de 40 kg contenido de una pipeta de 6 ml.
MODO DE USO: Externo. Separar el pelaje en cada punto de aplicación hasta que sea visible la piel. Aplicar el
contenido de la pipeta en 3 o 4 puntos a lo largo de la columna vertebral desde la base del cuello hasta la base de la
cola.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a cachorros menores a 2 meses de edad y/o que pesen menos de 2 kg.
PRESENTACIONES:
Cajas conteniendo 5 pipetas por 0,5 ml. Cajas conteniendo 5 pipetas por 6,0 ml.
Cajas conteniendo 5 pipetas por 1,0 ml.
Cajas conteniendo 5 pipetas por 2,5 ml.
Cajas conteniendo 5 pipetas por 4,0 ml.
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PERMEGAL AVES
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN:
Permetrina ................................... 1% p/p.
Butóxido de piperonilo................ 2,5% p/p.
Excipientes c.s. de vehículo y propelente.
Relación:

concentrado 53
:
csp
propelente
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ESPECIE DE DESTINO: Aves.
INDICACIONES: Prevención y eliminación de los siguientes parásitos externos
que afectan comúnmente a las aves: piojos, garrapatas, pulgas, ácaros rojos,
moscas y mosquitos.
MODO DE USO: AGITAR ANTES DE USAR.
Pulverizar a una distancia de 25 a 30 cm, sobre el plumaje, evitando pulverizar sobre los ojos.
El tratamiento en cualquier caso debe ser administrado:
- 1 vez cada 4 semanas.
- 1 mes antes de la temporada de carreras.
- 1 mes antes del periodo reproductivo.
- 1 mes posterior al cambio de plumas, apenas se renueve el plumaje del penúltimo vuelo.
Tratamiento para aves jóvenes: 1 mes después del destete y a partir de ahí cada 6 semanas.
No se recomienda tratar a palomas jóvenes en nido.
Es recomendable rociar regularmente, de preferencia una vez al mes las cajas, nidos después de la limpieza.
PRESENTACIÓN: Frasco de Aerosol por 250 ml

PERMEPRID SPRAY
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Permetrina.............................................................…………………………............1 g.
Imidacloprid.........................................................................………............0,15 g.
Butóxido de Piperonilo.............................................................……….............3 g.
Fenoxycarb...............................................................................................0,06 g.
Excipientes c.s.p.................................................................................100,00 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Tratamiento y prevención de infestaciones causadas por
parásitos externos: garrapatas, pulgas y piojos, en sus formas adulta, de huevo,
larvaria y de pupa.
MODO DE USO: Externo. Aplicar sobre el cuerpo del animal y dejar que el
líquido entre en contacto con la piel utilizar de 4-8 ml por kg de peso (4 a 8
pulverizaciones). El tratamiento debe realizarse una vez al mes.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.

43

SELACTINA Caninos de 20,1 kg hasta 40 kg.
ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO
COMPOSICIÓN:
Cada pipeta contiene:
Selamectina......240 mg.
Excipientes.............. c.s.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas
producidas por Ctenocephalides spp Como resultado de las propiedades
adulticida, larvicida y ovicida del producto, durante un mes tras la
administración de una sola dosis.
VIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Para uso cutáneo exclusivamente.
Aplicar en la piel de la base del cuello por delante de las escápulas.
Aplique la punta de la pipeta directamente sobre la piel, sin masajear.
Evite el contacto entre el producto y sus dedos.
DOSIS: Cada pipeta contiene 3 ml de solución al 8% p/v.
Administrar en una única aplicación cutánea un mínimo de 6 mg/kg de Selamectina. Si un animal deba tratarse
por infecciones o infestaciones mixtas solo deberá administrarse una aplicación recomendada de 6 mg/kg en ese
momento.
La duración del tratamiento para parásitos se específica en el prospecto.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo 5 pipetas de 3 ml c/u.

SELACTINA Caninos de 10,1 kg hasta 20 kg.
ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO
COMPOSICIÓN:
Cada pipeta contiene:
Selamectina......120 mg.
Excipientes.............. c.s.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas
producidas por Ctenocephalides spp Como resultado de las propiedades
adulticida, larvicida y ovicida del producto, durante un mes tras la
administración de una sola dosis.
VIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Para uso cutáneo exclusivamente.
Aplicar en la piel de la base del cuello por delante de las escápulas.
Aplique la punta de la pipeta directamente sobre la piel, sin masajear.
Evite el contacto entre el producto y sus dedos.
DOSIS: Cada pipeta contiene 1,5 ml de solución al 8% p/v.
Administrar en una única aplicación cutánea un mínimo de 6 mg/kg de Selamectina. Si un animal deba tratarse
por infecciones o infestaciones mixtas solo deberá administrarse una aplicación recomendada de 6 mg/kg en ese
momento.
La duración del tratamiento para parásitos se específica en el prospecto.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo 5 pipetas de 1,5 ml c/u.
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SELACTINA Caninos de 2,6 Kg hasta 5 kg.
ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO
COMPOSICIÓN:
Cada pipeta contiene:
Selamectina.......30 mg.
Excipientes............ c.s.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas
producidas por Ctenocephalides spp Como resultado de las propiedades
adulticida, larvicida y ovicida del producto, durante un mes tras la
administración de una sola dosis.
VIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Para uso cutáneo exclusivamente.
Aplicar en la piel de la base del cuello por delante de las escápulas.
Aplique la punta de la pipeta directamente sobre la piel, sin masajear.
Evite el contacto entre el producto y sus dedos.
DOSIS: Cada pipeta contiene 0,75 ml de solución al 4% p/v.
Administrar en una única aplicación cutánea un mínimo de 6 mg/kg de Selamectina. Si un animal deba tratarse
por infecciones o infestaciones mixtas solo deberá administrarse una aplicación recomendada de 6 mg/kg en ese
momento.
PRESENTACIÓN: 5 pipetas de 0,75 ml c/u.

SELACTINA Caninos de 5,1 Kg hasta 10 kg.
ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO
COMPOSICIÓN:
Cada pipeta contiene:
Selamectina.......60 mg.
Excipientes............. c.s.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas
producidas por Ctenocephalides spp Como resultado de las propiedades
adulticida, larvicida y ovicida del producto, durante un mes tras la
administración de una sola dosis.
VIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Para uso cutáneo exclusivamente.
Aplicar en la piel de la base del cuello por delante de las escápulas.
Aplique la punta de la pipeta directamente sobre la piel, sin masajear.
Evite el contacto entre el producto y sus dedos.
DOSIS: Cada pipeta contiene 1,5 ml de solución al 4% p/v.
Administrar en una única aplicación cutánea un mínimo de 6 mg/kg de Selamectina. Si un animal deba tratarse
por infecciones o infestaciones mixtas solo deberá administrarse una aplicación recomendada de 6 mg/kg en ese
momento.
La duración del tratamiento para parásitos se específica en el prospecto.
PRESENTACION: 5 pipetas de 1,5 ml c/u.
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SELACTINA Caninos y Felinos de hasta 2,5 kg.
ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO
COMPOSICIÓN:
Cada pipeta contiene:
Selamectina.......15 mg.
Excipientes............. c.s.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos y Felinos.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas
producidas por Ctenocephalides spp Como resultado de las propiedades
adulticida, larvicida y ovicida del producto, durante un mes tras la
administración de una sola dosis.
VIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Para uso cutáneo exclusivamente.
Aplicar en la piel de la base del cuello por delante de las escápulas.
Aplique la punta de la pipeta directamente sobre la piel, sin masajear.
Evite el contacto entre el producto y sus dedos.
DOSIS: Cada pipeta contiene 0,75 ml de solución al 2% p/v.
Administrar en una única aplicación cutánea un mínimo de 6 mg/kg de Selamectina. Si un animal deba tratarse
por infecciones o infestaciones mixtas solo deberá administrarse una aplicación recomendada de 6 mg/kg en ese
momento.
La duración del tratamiento para parásitos se específica en el prospecto.
PRESENTACIÓN: 5 pipetas de 0,75 ml c/u.

SELACTINA Felinos de 2,6 Kg hasta 7,5 kg.
ANTIPARASITARIO DE USO EXTERNO
COMPOSICIÓN:
Cada pipeta contiene:
Selamectina.......45 mg.
Excipientes............. c.s.
ESPECIES DE DESTINO: Felinos.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas
producidas por Ctenocephalides spp Como resultado de las propiedades
adulticida, larvicida y ovicida del producto, durante un mes tras la
administración de una sola dosis.
VIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Para uso cutáneo exclusivamente.
Aplicar en la piel de la base del cuello por delante de las escápulas.
Aplique la punta de la pipeta directamente sobre la piel, sin masajear.
Evite el contacto entre el producto y sus dedos.
DOSIS: Cada pipeta contiene 2,25 ml de solución al 2% p/v.
Administrar en una única aplicación cutánea un mínimo de 6 mg/kg de Selamectina. Si un animal deba tratarse
por infecciones o infestaciones mixtas solo deberá administrarse una aplicación recomendada de 6 mg/kg en ese
momento.
La duración del tratamiento para parásitos se específica en el prospecto.
PRESENTACION: 5 pipetas de 2,25 ml c/u.
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ANTIPARASITARIOS
INTERNOS

AFOXOPET
ANTIPARASITARIO INTERNO
TABLETAS MASTICABLES
COMPOSICIÓN: Cada gramo de tableta contiene.
Ivermectina.......................................................................22,67 mg.
Excipientes c.s.p...........................................................................1 g.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos
INDICACIONES: Parásitos internos como nematodos, entre los que
se encuentran los gusanos intestinales como los Toxocara, los oculares como las Thelazia o los cardiopulmonares
como las dirofilarias canina (gusano del corazón).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL
DOSIS: Las tabletas masticables de AFOXOPET deben ser administradas por vía oral a la dosis mínima
recomendada de 2,5 mg de Ivermectina y por kilogramo de peso vivo a intervalos mensuales.
PRESENTACIONES: Caja conteniendo 1 tableta masticable de 0,5 g.
Caja conteniendo 1 tableta masticable de 1,25 g.
Caja conteniendo 1 tableta masticable de 3 g.
Caja conteniendo 1 tableta masticable de 6 g.
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AVEQUANTEL
ANTIPARASITARIO INTERNO - ANTIHELMINTICO - CESTODICIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Praziquantel.................................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p.........................................................................................100 g.
ESPECIE DE DESTINO: Aves.
INDICACIONES: Es un antihelmíntico en polvo indicado para el tratamiento y
control de las principales parasitos de las aves.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Mezclado con el agua de bebida o con la ración.
DOSIS: La dosis recomendada corresponde a 6 mg de Praziquantel por kg de
peso corporal, en dosis única. Si se cuenta con un lote de aves a la cual se quiere
administrar el producto se debe tomar como referencia la siguiente fórmula:
0,006 g X Nº de aves a tratar x Peso Promedio (kg)
---------------------------------------------------------------------- = kg del producto a utilizar
100g
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 5
días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Caja por 1 kg y sobre por 100 g.

BIOMISOL GOTAS ORALES
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Levamisol Hcl............................................................................................2,50 g.
Excipientes c.s.p.................................................................................100,00 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de las parasitosis
gastrointestinales y pulmonares de los perros. Elimina tanto las formas larvarias
como las adultas de los parásitos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: 5 gotas por cada kg de peso vivo.
PRESENTACION: Frasco gotero por 15 ml.
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FEBENTEL
ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Fenbendazol...................................................................................................5 g.
Praziquantel..............................................................................................0,50 g.
Pirantel Pamoato.......................................................................................0,50 g.
Excipientes c.s.p. ......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos y Felinos
INDICACIONES: Está indicado para controlar y combatir eficazmente parásitos
gastrointestinales y pulmonares, causados por nematodes y cestodes.
Nematodes: Toxocara canis y catis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubaeforme,
Uncinaria stenocephala; Strongyloides stercoralis, Trichuris vulpis, Physaloptera sp.
Cestodes: Taenia sp, Dipylidium caninum.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Caninos y Felinos: 1 ml/kg por día.
Equivalen a:
Fenbendazol.............50 mg/kg/día.
Praziquantel................5 mg/kg/día.
Pirantel Pamoato .......5 mg/kg/día.
Administrar la dosis total calculada en una sola toma.
En casos de infestaciones severas, la dosis total calculada para un animal, podrá ser administrada durante tres
días seguidos.
Este mismo esquema de dosificación se deberá repetir nuevamente a los 15-21 días del primer tratamiento.
PRESENTACIÓN: Frasco por 20 ml.

FOSINA
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
Miltefosina……….........................................................…..20 mg.
Excipientes c.s.p…...........................................................….1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos
INDICACIONES: Para el control y tratamiento de infestaciones por nematodos: Toxocara canis, Ancylostoma
caninum, Uncinaria stenocephala, Protozoos: Giardia spp., Giardia lamblia, Tripanosomiasis; especialmente
contra Trypanosoma cruzi.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral
DOSIS: Administrar Fosina a razón de 1 mL por cada 10 kg de peso (equivalente a 2 mg de Miltefosina por cada kg
de peso vivo) 1 vez al día por 28 días.
Tratamiento completo para un perro de 10 Kg; 20 Kg. y 30 Kg.
PRESENTACIONES: Frasco por 30, 60 y 90 ml.
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IVERM - ANTEL PLUS
TABLETAS MASTICABLES DESPARASITANTE Oral
IVERM-ANTEL PLUS masticable, administrado por vía oral y con el
régimen mensual recomendado, es efectivo contra estadios
larvarios tisulares de D. immitis que se desarrollan hasta un mes (30
días) después de la infección y, consecuentemente, eficaz en el
tratamiento y control de ascárides (T.Canis, T. leonina) y vermes
dentados caninos (A. caninum, A. braziliense, U. stenocephala).
COMPOSICIÓN: Cada gramo de tableta contiene.
Ivermectina ………..................................................................................................................................….. 68 mcg.
Pirantel Pamoato ……................................................................................................................................. 163 mg.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos
INDICACIONES: Para uso en perros en la prevención de la dirofilariasis canina (gusano del corazón) eliminando el
estadio tisular de la larva (Dirofilaria immitis) hasta un mes (30 días) después de la infección y para el tratamiento
y el control de las infecciones por ascárides (Toxocara canis, Toxascaris leonina) vermes dentados (Ancylostoma
caninum, A. braziliense, Uncinaria stenocephala).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL
DOSIS: Las tabletas masticables de IVERM-ANTEL PLUS deben ser administradas por vía oral a la dosis mínima
recomendada de 6,0 mcg de Ivermectina y 5 mg de Pirantel (en forma de Pamoato) por kilogramo de peso vivo a
intervalos mensuales.
PRESENTACIONES:
Caja conteniendo 6 comprimidos masticables de Ivermectina 68 mcg/Pirantel Pamoato 163 mg.
Caja conteniendo 6 comprimidos masticables de Ivermectina 136 mcg/Pirantel Pamoato 326 mg.
Caja conteniendo 6 comprimidos masticables de Ivermectina 272 mcg/Pirantel Pamoato 649 mg.
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PETQUANTEL INYECTABLE
ANTIPARASITARIO INTERNO - NEMATODICIDA - CESTODICIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Praziquantel................................................................................................5,5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Indicado para el control y tratamiento de formas adultas y
larvarias de Echinococcus granulosus, Diphylidium caninum, Taenia hydatigena,
Taenia pisciformis, agentes causales de cestodiasis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea exclusivamente.
DOSIS: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo. En animales con más de 30 kg de peso,
la dosis máxima es de 3 ml.
PRESENTACIÓN: Frasco por 10 ml.

PETQUANTEL 5
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Praziquantel............................................................................25 mg.
Excipientes c.s.p………………………………………………...................300 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Antihelmíntico con efecto escolicida y tenicida,
eficaz contra cisticercos viables. Para el control y tratamiento de formas adultas y larvarias de Echinococcus
granulosus, Diphylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisciformis, agentes causantes de cestodiasis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Directamente en la boca o mezclado con el alimento.
DOSIS: 1 comprimido por cada 5 kg de peso, en una sola toma.
CONTRAINDICICION:No administrar a cachorros o gatitos con menos de 4 semanas de edad.
PRESENTACIÓN: Caja por 4 comprimidos.
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PETQUANTEL 10
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Praziquantel........................................................................50 mg.
Excipientes c.s.p…………………...................................………..600 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Para el control y tratamiento de formas adultas y
larvarias de Echinococcus granulosus, Diphylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisciformis, agentes
causantes de cestodiasis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Directamente en la boca o mezclado con el alimento.
DOSIS: 1 comprimido por cada 10 kg de peso, en una sola toma.
CONTRAINDICACION:No administrar el producto a cachorros o gatitos con menos de 4 semanas de edad.
PRESENTACIÓN: Caja por 4 comprimidos.

PIRANTEX
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Pirantel Pamoato.....................................................................................14,7 g.
(equivalente a 5 g de Pirantel Base)
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Equinos, caninos, felinos.
INDICACIONES: Pirantex oral para caninos y felinos: está indicado para controlar
y combatir eficazmente parásitos como Ancylostoma caninum, Uncinaria
stenocephala, Toxocara canis, Toxascaris leonina y el verme gástrico
Physaloptera así como también Ancylostoma tubaeforme y Toxocara cati.
Pirantex oral para Equinos: está indicado para controlar y combatir eficazmente
tanto las formas adultas como larvarias de parásitos como Parascaris equorum, Strongylus vulgaris, Strongylus
equinus, Strongylus edentatus, Probstmayria vivipara, Oxyuris equi.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Equinos: 12 ml de Pirantex por cada 100 kg de peso (corresponde a 6 mg de Pirantel base por kg de peso
vivo). Puede ser administrado mediante una sonda gástrica, jeringa dosificadora o mezclado con la ración.
Cachorros: 4 gotas por kg de peso vivo (administrar entre la segunda y tercera semana de edad). Felinos:5 gotas
por cada 1/2 kg de peso vivo. Repetir la dosis recomendada cada 2 a 3 meses o según indicación del Doctor
Veterinario.
CONTRAINDICACIONES: No es recomendable administrar en animales muy debilitados. En hembras lactantes
administrar 3 semanas después del parto.
PRESENTACIONES: Frasco gotero por 5 ml y frasco por 1 litro.
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PIRAQUANTEL
ANTIPARASITARIO INTERNO - NEMATODICIDA - CESTODICIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Praziquantel..............................................................................................0,50 g.
Pamoato de Pirantel.................................................................................1,45 g.
(equivalente a 0,5 g de Pirantel base).
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos.
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, Dipylidium caninum, Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Echinococcus
granulosus,Taenia multiceps, Mesocestoides coiti, Uncinaria stenocephala, en las fases adulta, larvaria y de
huevos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: 1 ml por cada kg de peso vivo.
PRESENTACIÓN: Frasco por 20 ml, acompaña una jeringa dosificadora para alimentación oral.
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ANTIPARASITARIOS
INTERNO – EXTERNO

FEMECTINA MEDIANOS
ANTIPARASITARIO INTERNO - EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Febantel........................................................................150 mg.
Praziquantel....................................................................50 mg.
Ivermectina..................................................................0,06 mg.
Pamoato de Pirantel......................................................144 mg.
Excipientes c.s.p………………………………................…………900 mg.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Para tratamiento de enfermedades parasitarias producidas por Nematodos, Cestodos,
Trematodos y Protozoarios.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Administrar mezclado con el alimento.
DOSIS: 1 comprimido por cada 10 kg de peso vivo.
Para tratamiento de Giardiasis: cada 24 horas. Para el tratamiento de otras parasitosis: dosis única.
Como profilaxis contra Dirofilariasis: cada 30 días a caninos a partir de 6 semanas de edad.
CONTRAINDICACIONES: No administrar conjuntamente con compuestos piperazínicos. No administrar a
cachorros menores de 6 semanas de edad, ni en razas sensibles a la Ivermectina como el Collie, Shetland o Viejo
Pastor Inglés.
PRESENTACIÓN: Caja por 6 comprimidos.

FEMECTINA PEQUEÑOS
ANTIPARASITARIO INTERNO – EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Febantel........................................................................37,5 mg.
Praziquantel.................................................................12,5 mg.
Ivermectina................................................................0,015 mg.
Pamoato de Pirantel.........................................................36 mg.
Excipientes c.s.p…………………..........................………..……225 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Para tratamiento de enfermedades parasitarias producidas por Nematodos, Cestodos,
Trematodos y Protozoarios.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar mezclado con el alimento.
DOSIS: 1 comprimido por cada 2,5 kg de peso vivo.
Para tratamiento de Giardiasis: cada 24 horas. Para tratamiento de otros parásitos: dosis única.
Como profilaxis de Dirofilariasis: cada 30 días a caninos a partir de 6 semanas de edad.
CONTRAINDICACIONES: No administrar conjuntamente con compuestos piperazínicos. No administrar a
cachorros menores de 6 semanas de edad, ni en razas sensibles a la Ivermectina como el Collie, Shetland o Viejo
Pastor Inglés.
PRESENTACIÓN: Caja por 12 comprimidos.
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IVERMPET
ANTIPARASITARIO INTERNO - EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Ivermectina.................................................................................................5 mg.
Excipientes c.s.p………………..................................................................….580 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Felinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento de sarna notoédrica, cheyletielosis, sarna
otoédrica, dermodicosis felina y parasitosis internas causadas por nematodos
(Ancylostomiasis y Ascaridiasis).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Mezclado con el alimento. Controlar la
completa ingestión del medicamento.
DOSIS: Felinos de más de 2 kg, 2 dosis de 0,3 mg / kg (una dosis equivalente a ½
comprimido por cada 8 kg de peso).
Dosis oral
Curativa
Mg/kg
mcg/kg

Nº de dosis
duración del
Tratamiento

Intervalo entre dosis

300

2-3

21 - 35 dias

0,3

300

2

14 dias

0,3

300

2

14 dias

0,3

300

según
indicación
del Dr.
Veterinario

14 dias

0,3

300

2

15 dias

0,3

300

2

15 dias

Enfermedad

Parásito

Cheletielosis

Cheyletiella
blakei

0,3

Sarna notoédrica

Notoedres cati

Sarna otoédrica

Notoedres
cynotis

Dermodicosis
felina

Ascaridiasis
Ancylostomiasis

Demodex felis
Demodex
innominado
Toxocara cati
Toxascaris
leonina
Ancylostoma
tubaeforme

IVERMQUANTEL GEL
ANTIPARASITARIO INTERNO EXTERNO - ENDECTOCIDA CESTODICIDA
COMPOSICION: Cada jeringa de 3 g contiene
Ivermectina.......................................................................2 mg.
Praziquantel....................................................................50 mg.
Excipientes c.s.p....................................................................3 g.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los casos de parásitos
gastrointestinales, pulmonares y cutáneas.
Tratamiento y profilaxis ante la infestación de piojos, pulgas y ácaros de la piel causantes de la sarna en estos
animales.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral. Destapar la cánula y depositar el producto en la boca dejando que el animal
degluta naturalmente.
DOSIS: Caninos: 3 g (contenido de la jeringa) por cada 10 kg de peso vivo.
Felinos: 1,5 g (contenido de media jeringa) por cada 5 kg de peso vivo.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a animales enfermos o muy debilitados. No administrar a perros de raza:
Beagle, Collie, Pastor Inglés ni sus cruzas.
PRESENTACION: Jeringa dosificadora graduada por 3 g.
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IVERM AVÍCOLA
ANTIPARASITARIO INTERNO - EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina...............................................................................................1,02 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Aves.
INDICACIONES: Para el control y tratamiento de infestaciones causadas por
parásitos internos (Ascaridia spp y Capillaría ) y por parásitos externos (ácaros y
piojos) en aves de corral. Reduce las poblaciones de escarabajos de la cama
(Alphitobius diaperinus).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Mezclado con el agua de bebida.
DOSIS: Para medicar 16 aves con un peso promedio de 1,5 kg utilizar 1 ml de
producto en 800 ml de agua de bebida (corresponde a 400 mcg de Ivermectina por kg de peso vivo).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de las aves tratadas hasta transcurridos 8 días del
último tratamiento.
No posee restricciones al consumo humano los huevos de la aves tratadas..
PRESENTACIONES: Bidon por 500 y 1000 ml. Frasco por 100 ml.

IVERMPET CREMA
ECTOPARASITICIDA - SARNICIDA
COMPOSICION: Cada 100 g contiene:
Ivermectina.......................................................................0,4 g.
Excipientes c.s.p.............................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Ectoparasiticida, sarnicida, indicado para el
tratamiento y control de la sarna sarcóptica y otódectica
causadas por ácaros en perros y gatos siendo estas altamente contagiosas.
MODO DE USO: Tópico. En caso de sarna aplicar una pequeña cantidad en la zona afectada. Separar el pelo de
animal aplicando sobre la piel, en animales con mucho pelo, conviene rasurar la parte afectada. En caso de
Otodectes cynotis aplicar una pequeña cantidad en la zona afectada, repitiendo la aplicación a los 7 días hasta la
remisión de los síntomas.
PRECAUCIONES: Evitar que el animal se lama o ingiera el producto. Si conviven animales sanos con los enfermos
conviene separarlos.
CONTRAINDICACIONES: No utilizar en animales menores de 6 semanas de edad, ni en perros de razas Beagle,
Collie patas blancas, Viejo Pastor Inglés y sus cruzas
PRESENTACION: Pomo por 15g.
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IVERMQUANTEL INYECTABLE
ANTIPARASITARIO INTERNO - EXTERNO
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina...............................................................................................0,36 g.
Praziquantel...................................................................................................6 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Está indicado en caninos como antiparasitario endectocida
parenteral de amplio espectro, actúa sobre nematodos y cestodes ( incluida
Taenia Echinococcus granulosus, Taenia pisiformis y Dipylidium caninum),
ácaros causantes de la sarna sarcóptica, otodéctica, demodectica y garrapatas.
VIA DE ADMINISTRACION: Subcutánea.
DOSIS: 1 ml por cada 12 kg (equivalente a 0,3 mg de Ivermectina y 5 mg de Praziquantel por kg de peso vivo), en
caso de sarna repetir a los 7 y 14 días manteniendo el tratamiento de 4 a 6 semanas o remisión de síntomas, en
caso de desparasitación de nematodos y cestodos la dosis es única.
CONTRAINDICACIONES: No se recomienda su uso en cachorros menores de 6 semanas de edad, ni en perros de
razas Beagle, Collie, Pastor Escocés, Patas Blancas, Pastor Inglés y sus cruzas.
PRESENTACIONES: Frasco por 50 ml.

IVERMQUANTEL
ANTIPARASITARIO INTERNO – EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Ivermectina.......................................................................2 mg.
Praziquantel....................................................................50 mg.
Excipientes c.s.p………………….......................................…250 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento por vía oral de filariasis,
oncocercosis (etapa larvaria), escabiosis (sarna), y garrapatas . Control de nematodos y cestodos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: 1 comprimido por cada 10 kg de peso, en una sola toma, directamente en la boca.
CONTRAINDICACIONES: No debe ser administrado en cachorros menores de 6 semanas de edad, ni en perros de
razas Beagle, Collie, Pastor Escocés, Patas Blancas, Pastor Inglés y sus cruzas.
PRESENTACIÓN: Caja por 20 comprimidos.
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ANTISÉPTICOS
DESINFECTANTE

CLORHEX GOTAS
ANTISEPTICO - ANTIBACTERIANO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Clorhexidina Digluconato...........................................................................0,5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de otitis externa aguda y crónica de
origen bacteriano, micótico y mixta. Es un potente aséptico contra una amplia
gama de microorganismos gram positivos y gram negativos.
MODO DE USO: Otico. Dejar gotear poco a poco una cantidad suficiente del
producto hasta que ocupe por completo el canal auditivo externo. Realizar
suaves masajes en la base de la oreja. Se recomienda instilar 1 vez por día.
CONTRAINDICACIÓN: Está contraindicado el uso del producto en animales con
ruptura de la membrana timpánica.
PRECAUCIÓN: Evitar el contacto del producto con los ojos.
PRESENTACIÓN: Frasco por 15 ml.

CLORHEX SPRAY
ANTISÉPTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Clorhexidina Digluconato............................................................................0,5 g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Antiséptico pre-quirúrgico. Fungicida y bactericida de amplio
espectro. Desinfectante para lavado de heridas limpieza de piel y mucosas.
MODO DE 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 indicaciones del Doctor Veterinario.
PRECAUCIÓN: Evitar el contacto del producto con los ojos.
PRESENTACIÓN: Frasco por 150 ml.
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ANTITÓXICOS

ATROPINA
ATROPINA11%%GALMEDIC
GALMEDIC
Cont.: 20 ml.

ANTITOXICO
COMPOSICION:
Solución Inyectable
Cada 100 ml contiene
ANTITÓXICO
ANTIESPASMÓDICO
MIDRIÁTICO
Sulfato de atropina 1 gr.
Excipientes c.s.p 100 gr.
Especie de destino: Bovino - Equino - Caprino - Porcino - Caninos y Felinos.
ATROPINA 1% GAMEDIC esta indicado como dilatador de los bronquios en
caso de colapso respiratorio y edema pulmonar. Es una buena terapéutica en
el tratamiento de las contracciones intestinales, uretrales y vesicales;
utilizado como midriático en la dilatación de las pupilas y como antídoto de la
eserina, policarpina, morfina, carbamato, arecolina, organofosforados,
cloroformo, insecticidas y reactivos químicos.
Vía de administración: intramuscular o subcutánea en caso de intoxicación
aguda recurrir a la vía intravenosa, aplicando lentamente el 25% de la dosis indicada.
Dosis:
Bovinos adultos 7 - 10 ml.
Terneros 3 - 5 ml.
Equinos adultos 6 - 8 ml.
Potrillos 3 - 4 ml.
Caprino y porcinos: 2 - 5 ml.
Caninos y Felinos: 0.1 - 0.5 ml.
La dosificación puede ser modificada según el criterio del Doctor Veterinario.
Presentacion: Frasco por 20 ml
USO VETERINARIO

Para: Bovinos - Equinos - Caprinos Porcinos - Caninos - Felinos
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TOXOHEPAT ORAL
ANTITÓXICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Acetil – DL-Metionina..................................................................................15 g.
Cloruro de Colina.........................................................................................10 g.
Inositol...........................................................................................................1 g.
Vitamina B1...................................................................................................1 g.
Vitamina B2..............................................................................................50 mg.
Vitamina B6..............................................................................................0,25 g.
Vitamina B12..............................................................................................5 mg.
Nicotinamida.................................................................................................1 g.
Pantotenato de Calcio................................................................................0,5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, caninos, felinos, conejos.
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 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.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Mezclado con agua, leche o con los alimentos.
DOSIS: Terneros , potros, canes de raza grande: 35 a 70 gotas (2 a 4 ml) 2 a 3 veces por día. Canes de raza
pequeña en los primeros meses de vida, gatos y conejos: 20 a 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.
PRESENTACIÓN: Frasco por 20 ml.

TOXOHEPAT COMPRIMIDOS
PROTECTOR HEPÁTICO
Composición:
Cada comprimido de 350 mg contiene:
Ácido Tióctico........................................10 mg.
Metilbromuro de Homatropina..................3 mg.
Excipientes c.s.p..................................350 mg.
Especie de destino: Caninos y felinos
Indicaciones:
Hepatopatías de distinta etiología. Insuficiencia hepática. Intoxicaciones. Hepatitis agudas y crónicas. Hígado
graso. Anorexia. Estimula el buen funcionamiento de la célula hepática.
Vía de administración: Oral
Dosis: 1 comprimido cada 10 kg de peso vivo, 2 a 3 veces por día, hasta remisión de los síntomas o según
indicación del Médico Veterinario
Presentación: Caja por 20 comprimidos
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ESPECÍFICOS

ANTIARTRIT CANINOS
CONDROPROTECTOR Y REGENERADOR DEL CARTÍLAGO ARTICULAR
ANTIINFLAMATORIO MUSCULAR
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene:
Glucosamina Sulfato Sódico ................................................................... 500 mg.
Condroitin Sulfato Sódico....................................................................... 400 mg.
Manganeso (Sulfato Monohidratado) ........................................................ 5 mg.
Vitamina C................................................................................................ 33 mg.
Excipientes c.s.p. .................................................................................. 2000 mg.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de la artrosis, artritis, osteocondroartrosis, espondilosis,
espondiloartrosis anquilosante y procesos degenerativos, articulares y tendinosos, disminuye el dolor la
incapacidad funcional, la rigidez y la inflamación. Tratamiento preventivo de la displasia de cadera de cachorros y
displasia coxofemoral grado I y II. Condroprotector, regenerador del cartílago articular. Por su efecto
reconstituyente disminuye la inflamación y el dolor en las articulaciones afectadas.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Oral.
DOSIS Y MODO DE USO:
5 a 10 kilos de peso: 1 comprimido por día. Después de las primeras 6 semanas 1/2 comprimido por día.
11 a 22 kilos de peso: 2 comprimidos por día. Después de las primeras 6 semanas 1 comprimido por día.
23 a 45 kilos de peso: 3 comprimidos por día. Después de las primeras 6 semanas 1 1/2 comprimido por día.
Mayor a 45 kilos de peso: 4 comprimidos por día. Después de las primeras 6 semanas 2 comprimidos por día.
PRESENTACIÓN: Caja con 30 comprimidos.

ANTIARTRIT FELINOS
CONDROPROTECTOR Y REGENERADOR DEL CARTÍLAGO ARTICULAR
ANTIINFLAMATORIO MUSCULAR
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene:
Glucosamina Sulfato Sódico ................................................................... 500 mg.
Condroitin Sulfato Sódico ....................................................................... 100 mg.
Manganeso (Sulfato Monohidratado) .......................................................10 mg.
Excipientes c.s.p. .................................................................................. 2000 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Felinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de la artrosis, artritis,
osteocondroartrosis, espondilosis, espondiloartrosis anquilosante y procesos
degenerativos, articulares y tendinosos, disminuye el dolor, la incapacidad funcional, la rigidez y la inflamación.
Tratamiento preventivo de la displasia de cadera y displasia coxofemoral grado I y II. Condroprotector,
regenerador del cartílago articular. Por su efecto reconstituyente disminuye la inflamación y el dolor en las
articulaciones afectadas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS Y MODO DE USO: Menores de 5 kilos de peso: 1/4 comprimido por día; Mayores de 5 kilos de peso: 1/2
comprimido por día. La duración del tratamiento será como mínimo de 6 semanas. La dosis puede variar según las
necesidades del animal y según criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Caja con 30 comprimidos.
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ANTIMIC PET
ANTIMICOTICO
COMPOSICION: Cada jeringa contiene:
Fluconazol........................................................................33 mg.
Excipientes c.s.p....................................................................3 g.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Indicado en todos los casos de infecciones
micóticas en caninos. Es eficaz contra hongos oportunistas tales
como: Candida spp., Aspergillus spp., Blastomyces spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral. Destapar la cánula, depositar el producto en la boca del animal y dejar que
degluta naturalmente.
DOSIS: 3 g de producto (1 jeringa) por cada 10 kg de peso. La duración del tratamiento está dada según la
enfermedad micótica a tratar.
INCOMPATIBILIDADES: Warfarina u otros anticoagulantes cumarinicos, cloranfenicol, Gluconato de calcio,
digoxina y furosemida.
CONTRAINDICACION: El fluconazol no debe ser empleado en pacientes hipersensibles al mismo u otros agentes
antifúngicos azólicos.
PRESENTACION: Caja con Jeringa por 3 g.

CLOZOL SPRAY
ANTIFÚNGICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Clotrimazol.....................................................................................................1 g.
Excipientes c.s.p. .....................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos y Camellos
INDICACIONES: Es altamente eficaz en el pachy dermatitis de levadura de
Malassezia y el control de hongos de la piel (Dermatofitos, Candida,
Microsporum canis y Trichophyton). También se recomienda su uso para el
tratamiento de la infección por hongos de la cavidad nasal.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Uso tópico.
MODO DE USO: Asegurese que la parte afectada este bien higienizada una vez limpia, aplicar 2 a 3 veces al día
sobre la superficie afectada.
La dosis y duración del tratamiento puede ser modificada según criterio terapéutico del Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco por 150 ml.
Para: Caninos y Camellos

Antifúngico
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ENROZOLE
QUIMIOTERAPICO - ANTMICROBIANO - ANTIFÚNGICO ANESTÉSICO LOCAL
Composición
Cada 100 ml contiene
Enrofloxacina 2,5 g.
Lidocaina clorhidrato 2 g.
Clotrimazole 1g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.
Especie de destino: Caninos y Felinos
Indicaciones: ENROZOLE Gel Ótico está formulado para el tratamiento de otitis agudas o crónicas de origen
bacteriano y fúngico, que suelen ser muy severas y recurrentes. Ideal para tratar afecciones supurativas,
catarrales, ceruminosas y eritematosas, donde se presenten signos de inflamación del conducto auditivo externo
y se requiera un tratamiento quimioterápico de amplio espectro. La lidocaina ejerce una acción anestésica local,
factor que disminuye las fuertes molestias que acompañan el proceso infeccioso ótico.
Dosis y modo de uso: Uso externo. Limpiar bien el conducto auditivo externo, librándolo de exudados, pus y
restos celulares. Aplicar profundamente con la jeringa 0,5 ml. del producto. Estirar la oreja levemente hacia arriba
para facilitar la penetración del producto. Repetir cada 24 horas, durante 7 días, hasta la remisión de los síntomas
y/o según criterio Médico Veterinario.
Presentación: Jeringa dosificadora por 10 ml.
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KETOMIC
ANTIMICÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Ketoconazol....................................................................2,20 g.
Excipientes c.s.p...............................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Indicado en dermatomicosis causada por
variedades de hongos filamentosos, incluyendo dermatofitos: Microsporum gypseum, Microsporum canis,
Trichophyton mentagrophytes; levaduras: Malassezia pachydermatis y hongos dismórficos.
KETOMIC posee un amplio potencial terapéutico para tratar micosis sistémicas y locales.
MODO DE USO: Tópico. Rasurar el entorno de la lesión a tratar.
Aplicar una delgada capa de ungüento sobre la zona afectada y hasta 2 cm alrededor de la misma, masajeando
suavemente. El tratamiento debe realizarse 2 veces al día durante 4 semanas.
PRESENTACIÓN: Pomo por 15 g.

KETOMIC COMPRIMIDOS
ANTIMICÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene:
Ketoconazol........................................ 200 mg.
Excipientes c.s.p. ................................ 300 mg.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos y Felinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de infecciones micóticas de diferentes géneros y en diversas
localizaciones.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Oral.
DOSIS: Administrar 10 mg por kg de peso cada 24 horas con la comida principal.
En caso de micosis cutáneas. Administrar durante 3 semanas.
En caso de micosis óseas, el tratamiento varía de 2 a 3 meses.
Para todos los casos, el tratamiento debe continuar hasta 1 semana después o según criterio terapéutico del
Dr. Veterinario.
PRESENTACIÓN: Caja por 10 comprimidos
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KETODEX
ANTIMICOTICO - ANTIMICROBIANO - ANTIINFLAMATORIO
COMPOSICION: Cada 100 g contiene
Ketoconazol............................................................................1g.
Dexametazona base .............................................................0,05 g.
Gentamicina sulfato................................................................0,1 g.
Excipientes c.s.p....................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Indicado para tratar dermatosis complicadas con infección secundaria causadas por
microorganismos sensibles a la Gentamicina.
MODO DE USO: Tópico .Rasurar el entorno de la lesión a tratar. Aplicar una delgada capa de crema sobre la zona
afectada y hasta 2 cm alrededor de la misma masajeando suavemente.
El tratamiento debe realizarse 2 veces al día durante 4 semanas.
PRECAUCION: Evitar el contacto del producto con los ojos.
CONTRAINDICACIONES:: No combinar con Anfotericina B
PRESENTACION: Pomo por 15 g.
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OMEZOL COMPRIMIDOS
ANTIÁCIDO - ANTIULCEROSO
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene:
Omeprazol............................................10 mg.
Excipientes c.s.p. ..................................400 mg.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos y Felinos
INDICACIONES: Está indicado como preventivo y tratamiento de las erosiones gástricas inducidas por
fármacos ulcerogénicos. Tratamiento de la esofagitis, ulceraciones gástricas graves insensibles a los
bloqueantes H2 como (Ranitidina y Cimetidina), gastrinoma (Sindrome de Zollinger-Ellison), gastritis
producida por infecciones bacterianas donde se encuentre involucrado el Helicobacter Pylori.
VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Úlcera gástrica: 1 comprimido cada 10 kg o 20 kg de peso, 1 vez al día durante
10 días y hasta 30 días. Equivale a la dosis de 0,5-1 mg/kg.
Úlcera gástrica insensible a los bloqueantes H2: 1 comprimido cada 10 kg de peso, una vez al día durante 10 días y
hasta 30 días. Equivale a la dosis de 1 mg/kg. Esofagitis: 1 comprimido cada 5-10 kg de peso, una vez al día durante
10 días y hasta 30 días. Equivale a la dosis de 1 - 2 mg/kg. Gastrinoma (Síndrome de Zollinger-Ellison): 1
comprimido cada 10 kg de peso, una vez al día durante 10 días y hasta 30 días. Equivale a la dosis de 1 mg/kg.
Infecciones con Helicobacter pylori: 1/2 comprimido cada 10 kg de peso, una vez por día durante 10 días y hasta
30 días. Equivale a la dosis de 0,5 mg/kg. combinado con Metronidazol y Amoxicilina o según criterio terapéutico
del Médico Veterinario. Úlceras en Felinos: 1 comprimido cada 10 kg de peso, 1 o 2 veces al día durante 10 días o
según criterio terapéutico del Médico Veterinario. Equivale a la dosis de 1 mg/kg.
PRESENTACIÓN: Caja con 10 comprimidos.
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GALPET COLONIA REPELENTE
REPELENTE
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Citronella.......................................................................................................2 g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Protege contra ataques de insectos voladores: mosquitos y
moscas, entre otros.
MODO DE USO: Externo. Aplicar luego del baño sobre el pelaje limpio y seco. No
posee acción parasiticida.
PRECAUCION: En caso de ingestión accidental provocar el vómito.
PRESENTACION: Frasco por 200 ml.

GALPET COLONIA MACHO
Perfuma con una agradable y persistencia fragancia.
COMPOSICION: Fragancia, agua y alcohol.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos
MODO DE USO : Aplicar GALPET COLONIA MACHO luego del baño
sobre el pelaje limpio y seco, a una distancia de 10 a 15 cm.
PRECAUCION: Evitar el contacto con los ojos, piel irritada y genitales.
No utilizar para un uso distinto a aquel para el cual el producto está destinado.
Almacenar a temperatura ambiente (no superior a 30°C).
PRESENTACION: Frasco por 200 ml.

GALPET COLONIA HEMBRA
Perfuma con una agradable y persistencia fragancia.
COMPOSICION: Fragancia, agua y alcohol.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos
MODO DE USO : Aplicar GALPET COLONIA HEMBRA luego del baño
sobre el pelaje limpio y seco, a una distancia de 10 a 15 cm.
PRECAUCION: Evitar el contacto con los ojos, piel irritada y genitales.
No utilizar para un uso distinto a aquel para el cual el producto está destinado.
Almacenar a temperatura ambiente (no superior a 30°C).
PRESENTACION: Frasco por 200 ml.
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GALPET ANTISÉPTICO
HIPOALERGÉNICO CON CLORHEXIDINA
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Clorhexidina 20% ..................................................................8 g.
Excipientes c.s.p. ............................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y Felinos
INDICACIONES: Galpet Antiséptico está desarrollado para caninos y felinos, pensado especialmente para
limpiarlos profundamente eliminando la picazón, este excelente shampoo deja el pelo suave con una agradable
sensación de frescura en sus mascotas. Su componente principal la Clorhexidina es eficaz para la prevención y el
tratamiento de dermatitis y piodermias.
MODO DE USO: Uso externo.
Aplicar una cantidad considerable de shampoo sobre el cuerpo del animal, previamente mojado; frotar y dejar
actuar unos 5 minutos.
Enjuagar con abundante cantidad de agua.
PRESENTACION: Frasco por 300, 500 , 1000 ml y 5 Litros.

GALPET SHAMPOO
ANTIPARASITARIO EXTERNO
Composición
Cada 100 ml. contiene:
Cipermetrina 0,3 g.
Butóxido de Piperonilo 1 g.
Excipientes c.s.p 100 ml.
Especies de destino: Caninos.
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.
Presentación: Frasco por 300, 500, 1000 ml y 5 litros.
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ANTICEL
ANTICONCEPTIVO - PROGESTAGENO
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
Clormadinona Acetato..........…..........................................2 mg.
Excipientes c.s.p……………..........................................……250 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES: Conducta anormal en la sexualidad
(Ninfomanía), alteraciones del ciclo ovárico, hipersexualidad en
el macho, metrorragias, pseudogestación, postergación e interrupción del celo, edema de la ubre, hipertrofia
prostática, adenoma anal, amenaza de aborto.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Directamente en la boca.
DOSIS: Interrupción del estro: 1 comprimido por cada 5 kg de peso vivo, durante 8 a 10 días. Postergación del
estro: 1 comprimido por cada 10 kg de peso vivo, durante 20 a 30 días. La dosis puede ser modificada según
criterio terapéutico del Doctor Veterinario.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a hembras preñadas. Evitar su uso en animales inmaduros sexualmente,
en aquellos que presentan malformaciones genitales o tumores dependientes de hormonas.
PRESENTACIÓN: Caja por 20 comprimidos.

FINESTROL
HORMONAL
COMPOSICIÓN: Cada 1 ml contiene:
Medroxiprogesterona acetato..............................................................50.0 mg.
Excipientes c.s.p........................................................................................1.0 ml
ESPECIES DE DESTINO: Equinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Para la inhibición del celo.
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, un adelgazamiento de la piel, disminución de los pelos o
decoloración. Por esta razón el medicamento debe aplicarse en áreas poco
visibles.
DOSIS: Yeguas: 2-3 ml ( equivalente a 100 - 150 mg para la postergación del
estro en yeguas por unos 2 meses), el tratamiento puede iniciarse aún cuando ya hayan aparecido las
manifestaciones externas de celo. Perras: 1 ml. Administración durante el anestro, de 3 a 5 meses después del
estro precedente. Repetir cada 6 meses. En perras que hayan criado, administrar el producto 20 a 30 días después
del destete de los cachorros. Gatas: 1 ml administrar en el anestro, o 15 a 20 días después del destete de las crías.
CONTRAINDICACIONES: No es recomendado el uso en hembras destinadas a la reproducción. No debe
administrarse en hembras que no han llegado a la pubertad. Conviene dejar pasar un ciclo de celo antes de
comenzar a administrar en forma contínua. No debe administrarse en perras con antecedentes de enfermedades
genitourinarias, con exudado vaginal anormal, tumores mamarios, ninfomanía, falsa preñez o con desórdenes
del sistema endócrino.
Este producto debe ser utilizado bajo estricto control del Doctor Veterinario.
PRESENTACIONES: Frascos por 1ml y 5 ml.
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FINESTROL COMPRIMIDOS
HORMONAL - SUPRESOR DEL CELO
COMPOSICIÓN:
Cada comprimido contiene:
Acetato de Medroxiprogesterona...................................... 5 mg.
Excipientes c.s.p. .......................................................... 250 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos y felinos.
INDICACIONES Y DOSIS:
Finestrol comprimidos está formulado para la postergación o interrupción del celo en perras y gatas.
Indicado para los siguientes casos: breve postergación del celo en perras y gatas; postergación por un lapso prolongado
del celo en gatas; interrupción del celo en perras y gatas; metrorragia en gatas; ninfomanía en gatas.
a) Breve postergación del celo en perras y gatas; donde un “celo” inminente pueda causar inconvenientes y donde una
postergación por un lapso prolongado (con FINESTROL INYECTABLE) no sea deseable, en estos casos se recomienda
administrar FINESTROL COMPRIMIDOS, para lograr una breve postergación del mismo.
Administrar por lo menos cinco días antes del efecto deseado (fecha en que se espera aparezca el celo) siendo la dosis
diaria de 1 comprimido para perras y 1/2 comprimido para gatas. El tratamiento se continúa el tiempo necesario y al
suspenderse el mismo, el “celo” aparece a los 4 o 5 días.
b) Postergación por un lapso prolongado del celo en gatas; las gatas pueden generalmente permanecer sin celo en
forma permanente, administrandoles 1 comprimido por semana.
c) Interrupción del celo en perras y gatas - El celo que ha comenzado puede interrumpirse mediante la administración
de FINESTROL COMPRIMIDOS. A las perras se le administra 2 comprimidos diarios durante 3 a 4 días (perras grandes 3 a
4 comprimidos si es necesario) y luego 1 o 2 comprimidos diarios durante 12 - 14 días.
Normalmente se logra interrupción del celo a los 3 o 4 días de iniciado el tratamiento y el “celo” no volverá a aparecer
hasta el próximo período normal.
Sin embargo es conveniente asegurarse que el tratamiento no se inicie en los comienzos del proestro pues puede
presentarse el efecto descrito en breve postergación del celo, es decir que el celo se presentará a los 4 - 5 días de
suspender la droga.
Generalmente esto no sucede cuando el tratamiento se inicia luego de observarse el periódo del proestro.
En el caso de las gatas, éstas deben ser tratadas con 1 comprimido diario hasta que los síntomas desaparezcan.
d) Metrorragia en perras y gatas - la metrorragia post - partum o aquella debida a celos prolongados. Comienza con una
dosis diaria de 2 comprimidos en perras y 1 comprimido en gatas. Si no se presentan mejoras a los 4 días, duplicar la
dosis.
e) Ninfomanía en gatas - En casos de ninfomanía en gatas la dosis debe ser de 1comprimido diario hasta lograr la
normalidad.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
PRESENTACIÓN: Caja por 20 comprimidos.
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AMINOFER
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Proteolizado de hígado................1 ml
Vitamina B1................................0,3 g
Vitamina B2.............................0,075 g
Vitamina B6................................0,3 g
Vitamina B12 ..............................1 mg
Lisina.............................................3 g
Acido nicotínico.............................1 g
Pantotenato de calcio....................1 g
Metionina......................................2 g
Glucosa solución al 70 % ..............20 g
Cloruro de colina al 70 %.................7 g
Excipentes c.s.p.......................100 ml
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, cerdos y aves.
INDICACIONES: Indicado como mejorador de la conversión, complemento
nutricional vitaminizado y con aminoácidos, Intoxicaciones con micotoxinas y/o
medicamentos, en caso de hígado graso.
Se puede administrar a terneros recién destetados y vacas en lactancia, aves de postura.
MODO DE ACCIÓN: En diversas etapas de la producción, los animales sufren de estrés, lo cual produce una
sobrecarga metabólico significativa, donde la capacidad funcional del hígado resulta afectada. La función
lipotropica de la colina, afecta la movilización de grasas desde el hígado actuando como donante de metilos
fundamental para la formación del neurotransmisor Acetilcolina.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral.
DOSIS: Bovinos, porcinos y aves: administrar en el agua de bebida 1 ml del producto en 1 litro de agua, cada 24
hora, el tratamiento durará de 3 a 5 días y de ser necesario se puede extender según el criterio del Doctor
Veterinario.
PRESENTACION: Frasco por 500 ml y 1 litro.

CALCIPET
MINERALIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Carbonato de Calcio....................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos y felinos.
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 del
animal 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.
PRESENTACIÓN: Frasco por 120 ml.
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GALMEVIT B-H
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN:
Cada mL contiene:
Ácido Pangámico (Vit B15)...................................................................1500 mcg.
Cianocobalamina (Vit B12)..................................................................2500 mcg.
Aspartato de Magnesio.............................................................................20 mg.
Excipientes c.s.p. .........................................................................................1 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Porcinos, Caninos, Felinos y Aves
INDICACIONES: Para el tratamiento de la deficiencia de Vitamina B12 y B15.
Como estimulante muscular y reconstituyente en equinos de carrera, caninos y
bovinos, siendo un excelente vigorizante.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular - Subcutánea.
DOSIS Y MODO DE USO: Equinos: 1 mL por cada 30 kg de peso vivo, 10-15 mL por animal adulto. Aplicar 5 a 6 días
antes de la competencia 10 mL diarios intravenosos (puede ser diluido en una bolsa de suero). El día de la
competencia aplicar 10 mL 2 horas antes.
Bovinos y Porcinos: 2 - 5 mL.
Caninos y Felinos: 0,5 - 1 mL.
Gallos de pelea: 0,5 mL.
PRESENTACIÓN: Frasco por 30 ml.

HIDRATOPET
RECONSTITUYENTE - SUERO REHIDRATANTE - ENERGIZANTE
COMPOSICION: Cada sobre contiene:
Cloruro de Sodio.........................................................................................3,5 g.
Cloruro de Potasio......................................................................................1,5 g.
Glucosa........................................................................................................20 g.
Bicarbonato de Sodio.................................................................................2,5 g.
ESPECIES D DESTINO: Caninos y felinos.
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.
PRESENTACIÓN: Sobre conteniendo 27,5 g.
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MULTIVITMIN
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Pantotenato de Calcio 26 mg; Carbonato de Calcio 14 g; Fosfato monodicálcico
22,85 g; Acido fólico 2,5 mg;Iodato de Potasio 0,5 mg; Sulfato de Cobalto 2 mg;
Sulfato de Cobre 15 mg; Sulfato de Hierro 163 mg;
Sulfato de Magnesio 300 mg; Sulfato de Manganeso 210 mg; Cloruro de Sodio
2,54 g; Fluoruro de Sodio 106 mg; Cloruro de Colina 0,6 g; Vitamina A 25.000 UI;
Vitamina D3.. 3.000 UI; Vitamina E 200 mg;
Vitamina C 250 mg; Vitamina B1 ..9 mg; Vitamina B2 ..12 mg; Vitamina B6 ..5
mg; Vitamina B12..200 mcg; Excipientes c.s.p. 100 g.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos.
INDICACIONES: Estados carenciales de vitaminas y minerales.
Afecciones causadas por parásitos. Alteraciones óseas y metabólicas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar mezclado con los alimentos.
DOSIS: Cachorros, hembras gestantes y en lactación: 5 g por cada 2,5 kg de peso corporal. Adultos: 5 g por cada
6,5 kg de peso corporal.
PRESENTACIÓN: Pote por 250 g.

NUTRIVIT
RECONSTITUYENTE - POLIVITAMINICO
COMPOSICION: Cada 100 g contiene:
Vitamina A.........................................................................................400 mg.
Vitamina B1.........................................................................................80 mg.
Vitamina B2.........................................................................................10 mg.
Vitamina B12......................................................................................0.2 mg.
Vitamina C.......................................................................................1000 mg.
Pantotenato de calcio........................................................................500 mg.
Glucosa anhidra c.s.p...........................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Aves.
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.
VIA DE ADMINISTRACION: 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.
PRESENTACION: Sobre por 100 g.
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ANICEDAN GOTAS
SEDATIVO - TRANQUILIZANTE - ATARÁXICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Maleato de Acepromazina.............................................................................1 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Caninos, felinos y conejos.
INDICACIONES: Como sedante, tranquilizante y relajante en animales nerviosos o
excitados. Para facilitar la inspección clínica y ejercer algunos tratamientos. Para el
transporte en avión, automóvil camionetas. En perros que ladran mucho y en
hembras en celo. En perros asustados por la explosión de petardos durante los
festejos populares.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Se administra directamente en la boca o mezclado
con leche o agua.
DOSIS: Caninos y Felinos: 1 a 3 gotas por kg de peso. Conejos: 2 gotas por kg de peso.
NOTA: El efecto clínico máximo de la droga se observa a los 15 – 20 minutos de la administración. De no obtenerse el
efecto deseado se puede ir aumentando la dosis. Utilizar bajo estricto control del Doctor Veterinario.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los conejos tratados hasta transcurridos 4 días del
último tratamiento.
CONTRAINDICACIONES: Se debe evitar la administración en pacientes débiles, de edad muy avanzada o con insuficiencia
cardíaca. No administrar en forma conjunta con compuestos organofosforados.
PRESENTACIÓN: Frasco gotero por 10 ml.

ANICEDAN 10 COMPRIMIDO
TRANQUILIZANTE, SEDANTE, ANTIEMÉTICO.
COMPOSICIÓN:
AN 10
ANICED
Cada comprimido contiene:
COMPRIMIDO s
Para: Caninos y Felino
Maleato de Acepromazina............................................13,6 mg.
(equivalente a 10 mg de Acepromazina base).
Excipientes c.s.p.............................................................300 mg.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos y Felinos
INDICACIONES: La Acepromazina es un tranquilizante de fenotiazina que se usa antes de la anestesia y la cirugía
debido a sus efectos sedantes y su capacidad para prevenir el vómito. También se usa como ayuda para controlar
animales excitados durante los exámenes, tratamientos y aseo. Antiemético siempre que la causa sea el vómito
por cinetosis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Antiemético en perros 1,25 mg/kg (1 comp./10 kg), en gatos 2 mg/kg (1,5 comp./10 kg)
Como tranquilizante en perros 1,25 mg/kg (1 comp./10 kg), en gatos 1,25 a 2,5 mg/kg
(1 comp. a 2 comp./10 kg)
Como sedante en perros 2,5 a 5 mg/kg ( 2 comp. a 3,5 comp./10 kg), en gatos 2,5 mg/kg (2 comp./10 kg)
PRESENTACIÓN: Caja por 20 comprimidos
Cont.: 20 comprimidos

Tranquilizante
Sedante
Antiemético
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ANICEDAN 25 COMPRIMIDO
TRANQUILIZANTE, SEDANTE, ANTIEMÉTICO.
COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene:
COMPRIMIDO s
Maleato de Acepromazina.................................................34 mg.
Para: Caninos y Felino
(equivalente a 25 mg de Acepromazina base).
Excipientes c.s.p..............................................................400 mg.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos y Felinos
INDICACIONES: La Acepromazina es un tranquilizante de
fenotiazina que se usa antes de la anestesia y la cirugía debido a sus efectos sedantes y su capacidad para prevenir
el vómito. También se usa como ayuda para controlar animales excitados durante los exámenes, tratamientos y
aseo. Antiemético siempre que la causa sea el vómito por cinetosis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Antiemético en perros 1,25 mg/kg (0,4 comp./10 kg), en gatos 2 mg/kg (0,5 comp./10 kg)
Como tranquilizante en perros 1,25 mg/kg (0,4 comp./10 kg), en gatos 1,25 a 2,5 comp. mg/kg
(0,4 comp. a 0,75 comp./10 kg)
Como sedante en perros 2,5 a 5 mg/kg (0,75 comp. a 1,3 comp./10 kg), en gatos 2,5 mg/kg
(0,75 comp./10 kg)
PRESENTACIONES: Caja por 20 comprimidos
Cont.: 20 comprimidos

ANICEDAN 25

Tranquilizante
Sedante
Antiemético

KETAGAL
ANESTÉSICO
COMPOSICIÓN: Cada 1 ml contiene:
Ketamina HCl............................................................................................50 mg.
Excipientes c.s.p..........................................................................................1 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos, felinos,
primates, aves y conejos.
INDICACIONES: En la premedicación, inducción y mantenimiento de la anestesia.
Induce a los planos I y II de la anestesia, pero no al plano III. Para intervenciones de
cirugia mayor es recomendable combinar con otros anéstesicos.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa - Intramuscular.
DOSIS: Ver tabla dosificadora.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria, la
leche ni la carne de los animales tratados.
Tabla de dosificación
PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES: La Ketamina estimula la Especies Vía Intravenosa Vía Intramuscular
salivación. Este efecto puede bloquearse mediante la administración Felinos 0,14 - 0,2 ml/kg 0,3 - 0,6 ml/kg.
previa de Sulfato de Atropina al 1%. En perros y gatos la dosis de Sulfato de Caninos 0,14 - 0,2 ml/kg 0,3 - 0,5 ml/kg.
Atropina a ser administrada es de 0,045 mg/kg de peso vivo. Como todos Equinos 0,06 - 0,1 ml/kg
0,3 ml/kg.
los anestésicos generales la Ketamina debe administrarse con las Bovinos 0,04 - 0,1 ml/kg
0,3 ml/kg.
precauciones usuales cuando el estómago se halla lleno de ingesta. Ovinos 0,06 - 0,2 ml/kg 0,2 - 0,44 ml/kg.
Durante la recuperación de la anestesia es recomendable que el animal se Porcinos
0,3 - 0,4 ml/kg.
0,1 ml/kg
encuentre en un lugar tranquilo con poca luz. En ciertos casos de
0,06 - 0,3 ml/kg.
0,02 ml/kg
administración intravenosa se puede producir paro respiratorio. En estos Primates
0,2 - 0,4 ml/kg.
Aves
–
casos se indica la ventilación positiva. No es recomendable el uso de
0,4 - 0,8 ml/kg.
Conejos
–
analépticos respiratorios.
El tiempo de recuperación se prolonga proporcionalmente a la cantidad
de veces administrada para el mantenimiento de la anestesia. El uso de la Ketamina está contraindicado en animales con
padecimientos renales o hepáticos. También está contraindicada en lesiones de la cabeza en la que se eleve la presión del
líquido cerebroespinal. Debe tomarse precauciones para controlar la hemorragia quirúrgica, como consecuencia de la
hipertensión arterial que se produce por el empleo de la Ketamina. Esta precaución es particularmente importante
cuando se utiliza para la extracción de uñas en los gatos adultos, sobre todo si no se vendan las patas. No utilizar en
animales convulsivos.
PRESENTACIÓN: Frasco por 50 ml.
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XILAGAL
SEDATIVO Y RELAJANTE MUSCULAR
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Xilacina..............................................................................................................2 g.
Excipientes c.s.p..........................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Xilagal está indicado en todos los casos donde se desea obtener
un grado variable de sedación, analgesia y relajación muscular como: exploración
clínica o exámenes manuales. Tratamiento de los cascos, pezuñas y dientes.
Transporte de animales nerviosos o excitados. En la monta de yeguas. Como pre
medicación en cirugías menores y como pre anestésico en cirugías con anestesia
general.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Bovinos: Intramuscular. Equinos: Intravenosa lenta.
Ovinos: intramuscular. Caninos y felinos: Intramuscular - Subcutánea - Intravenosa.
DOSIS: Bovinos: La dosis general es de 0,25 a 1,25 ml por cada 100 Kg de peso vivo. En caso de operaciones muy
dolorosas es posible asociar a un anestésico local o general. Equinos: 8 a 10 ml por cada 100 kg de peso. En el equino
el producto actúa como sedativo, analgésico produce un buen relajamiento muscular, permaneciendo el animal
generalmente en pie. El efecto comienza aproximadamente 5 minutos después de la aplicación y se prolonga por
unos 20 minutos. En cirugías más dolorosas conviene asociar con un anestésico local.
En animales nerviosos o muy excitados puede ser necesario aumentar la dosis. Ovinos: Dosis: 0,5 ml. por cada 50 kg
de peso. El efecto comienza 10 a 15 minutos después de la aplicación y se prolonga por unos 30 minutos.
Caninos y felinos: 1,5 ml por cada 10 kg de peso.
Se produce un buen efecto sedativo con notable relajamiento muscular.
Su uso es muy práctico para efectuar diversos tratamientos que no sean muy dolorosos como limpieza de los oídos,
extracción de sangre, tratamientos de heridas y en la premeditación de anestésicos locales y generales,
principalmente barbitúricos y ketamina.
Efecto: Conforme a la dosis administrada se pueden obtener un efecto de variable profundidad:
1- Sedación con ligero relajamiento muscular y analgesia moderada.
2- Tono muscular nítidamente disminuido pero el animal puede mantenerse aún en pie.
3- Sedación y analgesia intensa y relajamiento muscular muy acentuado. No siempre el animal puede mantenerse
en pie.
4- Fuerte sedación, analgesia y relajamiento muscular casi completo. El animal no puede mantenerse en pie. El
efecto alcanza su máxima intensidad luego de 5 a 15 minutos de la inyección y puede reconocerse porque el animal
adopta una postura con la cabeza baja, los párpados superiores caídos y salivación.
Con dosis más elevadas el animal se acuesta y muestra señales de adormecimiento. La duración del efecto y el grado
de profundidad depende de la dosis empleada y puede mantenerse por varias horas con dosis elevadas.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne, ni la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 72 horas del último tratamiento.
ADVERTENCIAS: En los perros es frecuente que se produzca emesis, luego de la aplicación, principalmente si ésta es
por vía intravenosa.
En bovinos no se debe utilizar el producto durante el último mes de gestación, porque puede producir parto
prematuro. El uso de Xilagal en combinación con anestésicos generales debe ser efectuado con cautela, teniendo en
cuenta el efecto sumatorio depresor del sistema nervioso central.
PRESENTACIÓN: Frasco por 10 ml.

Dosis
1
2
3
4
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Tabla de dosificación
mg/Kg.
ml/100 Kg
0,05
0,25
0,10
0,50
0,20
1,00
0,30
1,50
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FLOXACIN 10% INYECTABLE
ANTIBACTERIANO - ANTIBIOTICO
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Enrofloxacina...............................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos.
INDICACIONES: Infecciones respiratorias, digestivas, genitourinarias sensibles
a la Enrofloxacina.
VIAS DE ADMINISTRACION: Subcutánea, Intramuscular, intravenosa,
Intrauterina.
DOSIS: 1 ml por cada 40 kg de peso vivo (en caso de Salmonelosis se usa 2 ml por
cada 40 kg de peso). No administrar volúmenes mayores a 10 ml en un 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 y la industria láctea la leche de los animales
tratados.
CONTRAINDICACIONES:No utilizar en hembras gestantes.
PRESENTACIÓN: Frasco por 25 ml.

FLOXACIN ORAL 20%
ANTIBIÓTICO - ANTIMICROBIANO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Enrofloxacina...............................................................................................20 g.
Excipientes c.s.p. .....................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Terneros - Porcinos y Aves.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de enfermedades bacterianas
producidas por gérmenes Gram positivos, como: Clostridium perfringens,
Clostridium spp., Corynebacterium pyogenes, Corynebacterium spp.,
Erysipeluthrix spp., Staphylococcus spp., Streptoccocus spp., Listeria spp., Gram
negativos: Haemophilus paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia
coli, Salmonella gallinarum, Actinobacillus spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Enterobacter spp.,
Haemophilus spp., Klebsiella spp., Proteus vulgaris, etc. y Micoplasmas: Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae,
M. meleagridis.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS Y MODO DE USO: Aves: Administrar 2,5 ml de producto en 10 litros de agua de bebida por 3 a 5 días.
Terneros (pre rumiantes): Administrar diariamente en la leche, sustituto lacteo, soluciones electrolíticas o en el
agua de bebida a dosis de 0,5 ml cada 40 kg de peso vivo (equivale a 2,5 mg/kg de peso vivo) durante 5 días.
Porcinos: Administrar 2,5 ml en 10 litros de agua de bebida por 3 a 5 días o bien 1 ml cada 40 kg de peso vivo.
PERIODO DE RETIRO: Aves: No destinar para el consumo humano la carne de las aves tratadas hasta
transcurridos 8 días del último tratamiento. Porcinos: No destinar para el consumo humano la carne de los
porcinos tratados hasta transcurridos 10 días del último tratamiento. Terneros: No destinar para el consumo
humano la carne de los terneros tratados hasta transcurridos 8 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Bidón por 1 Litro
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POLISULFA
ANTIBACTERIANO - QUIMIOTERÁPICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Sulfatiazol sódico……………………………………………………………………..…….............7 g.
Sulfadiazina sódica……………………........................................................………..6 g.
Sulfamerazina sódica…………..........................................................………....….6 g.
Sulfametazina sódica….................................…..................…………..……………..6 g.
Excipientes c.s.p…………………….....................................................………….100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos, aves y
conejos.
INDICACIONES: En todos los procesos infecciosos causados por gérmenes
sensibles a las sulfas. En Bovinos y Ovinos en el síndrome respiratorio (Fiebre de
Transporte) asociado con Pasteurella spp., neumonía bacteriana asociado con
Pasteurella spp, pododermitis necrótica (Pietín) y difteria de los terneros causada por Fusobacterium
necrophorum, colibasilosis causadas por Escherichia coli, coccidiosis causada por Eimeria bovis y Eimeria zuernii,
mastitis aguda causada por Streptococcus spp, y metritis purulenta, onfaloflebitis y poliartritis. Equinos: Adenitis
Equina y complicaciones bronconeumónicas, Mal de la Cruz, onfaloflebitis y poliartritis. Porcinos: Colibacilosis y
diarrea bacteriana causada por Escherichia coli, neumonía bacteriana causada por Pasteurella o Haemophilus
suis, rinitis atrófica causada por Bordetella bronchiséptica.
Caninos: Infecciones de las vías urinarias causadas por Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Escherichia coli y
Staphylococcus betahemolitico, en infecciones bacterianas secundarias al moquillo canino, en casos de diarreas
e infecciones de las vías respiratorias.
Aves: Tratamiento de Coriza causada por Hamophilus gallinarum, Cólera causada por Pasteurella multócida y
Coccidiosis.
Conejos: es efectivo para el tratamiento de la Coccidiocis hepática causada por Heimeria stiedae y la Coccidiosis
intestinal, causada por Eimeria perforans.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Bovinos, ovinos, porcinos y caninos: intramuscular- subcutánea. Distribuir la dosis
en varios puntos de aplicación. Equinos: intravenosa lenta. Conejos y Aves: Administrar vía oral directamente en
la boca o mezclado con el agua de bebida.
DOSIS: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos: 2 ml por cada 10 kg de peso vivo, cada 24 horas, aves : 2-4
ml por litro de agua de bebida durante 4 a 5días, conejos: 4 ml por cada 10 kg de peso vivo cada 24 horas.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 8
días de la última aplicación. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales
tratados hasta transcurridos 8 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frasco por 100 ml y 250 ml.
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SULFASOD - K
ANTIBACTERIANO - ANTIDIARRÉICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Sulfacetamida sódica……………….................................................……………… 25 g.
Menadiona bisulfito de sodio (Vitamina k3)…….........................................0,2 g.
Excipientes c.s.p……………………………................................................……...100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovino, equino, ovino, caprino, porcino y canino.
INDICACIONES: Indicado principalmente para el tratamiento de las diarreas con
sangre (coccidiosis) y para la prevención y tratamiento de las infecciones
patogénicas secundarias producidas por gérmenes sensibles a las sulfas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o intravenosa.
DOSIS: Bovinos y equinos: 20 ml, terneros y potrillos : 5-10 ml, ovinos y
caprinos: 5 ml, porcinos y caninos: 1-5 ml.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 5
días de la última aplicación. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados
hasta transcurrir los 3 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml y 100 ml.

SULFATROP
ANTIBACTERIANO - ANTIDIARREICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Sulfacetamida…………............................................................................. 22,50 g.
Atropina sulfato…………………......................................................…………....50 mg.
Excipientes c.s.p………………….......................................................………… 100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovino, equino y ovinos.
INDICACIONES: En todos los casos de diarreas causadas por gérmenes sensibles
a las sulfas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Bovinos y equinos : 20 ml. Potrillos, terneros y ovejas: 10 ml.
Corderos: 2-5 ml. Repetir cada 24 horas hasta la cura total.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 5 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.
PRESENTACIÓN: Frasco por 20 ml y 100 ml.
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SULFAMICINA ORAL
ANTIBACTERIANO - ANTIDIARREICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Sulfametazina sódica………....................................................................…...2,5 g.
Neomicina sulfato……………………….........................................…...........…….0, 5 g.
Trimetoprim…………………………....................................................................0,5 g.
Loperamida…………………………................................................................ 0,008 g.
Excipientes c.s.p……………………….......................…....................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, caninos, felinos.
INDICACIONES: Indicado en infecciones del tracto digestivo, diarreas
mecánicas, bacterianas y protozoarias.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Terneros y potrillos: 50-200 ml por animal, por día. Caninos y felinos: 5-30 ml por animal, por día.
Administrar la dosis correspondiente en dos tomas con intervalo de 12 horas entre una y otra (1/2 dosis cada 12
horas).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los equinos tratados.
No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a hembras preñadas.
No administrar conjuntamente con derivados del PABA y en casos de nefropatías tóxicas, metabólicas o
infecciosas; y discrasias sanguíneas.
PRESENTACION: Frasco por 100 ml y 250 ml.

TRIMEDIC INYECTABLE
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ANTIBACTERIANO
COMPOSICION: Cada 1 ml contiene:
Trimetoprim..............................................................................................80 mg
Sulfadiazina.............................................................................................400 mg.
Excipientes c.s.p...........................................................................................1 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos.
INDICACIONES: Infecciones causadas por microorganismos sensibles al
Trimetoprim y a la Sulfadiazina tales como: Infecciones respiratorias:
neumonías, bronquitis infecciosa e infecciones secundarias de las neumonías
causadas por virus. Infecciones digestivas: diarreas provocadas por Colibacilosis
y Salmonellas. Infecciones genitales: vaginitis, metritis y como preventivo de las
infecciones post parto. Infecciones urinarias: cistitis, uretritis y nefritis. Otras
infecciones: heridas del casco, septicemias, agalaxia bacteriana de los porcinos
y como preventivo en los traumatismos e intervenciones quirúrgicas.
VIA DE ADMINISTRACION: Intramuscular profunda.
DOSIS: Hasta 150 kg. de peso: 5 ml, de 150 a 300 kg: 10 ml.
de 300 a 450 kg:15 ml. Animales con más de 450 kg de peso: aumentar 1 ml cada 30 kg de peso. En infecciones
graves la dosis puede aumentarse 1,5 ml por cada30 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 72 horas de la última aplicación. No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados
hasta transcurridos 28 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 15 y 100 ml.
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AMOXIMED L.A. INYECTABLE
ANTIBIOTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Amoxicilina trihidrato..................................................................................15 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Infecciones de órganos y tejidos causadas por bacterias
sensibles a la Amoxicilina.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular exclusivamente. No aplicar más de 10
ml por punto de inyección en bovinos; no más de 5 ml en ovinos, caprinos y
porcinos; no más de 3 ml en caninos y no más de 1 ml en felinos.
DOSIS: 1 ml por cada 15 kg de peso vivo (equivalente a 10 mg de principio activo
por kg de peso). Repetir la dosis a las 48 horas.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo la carne de los animales tratados, hasta transcurridos 25 días del
último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados, hasta
transcurridos 5 días de la última aplicación.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.

BRONQUICILINA
ANTIBIÓTICO - ANTIHISTAMÍNICO - MUCOLÍTICO - EXPECTORANTE ANALGÉSICO - ANTIPIRÉTICO.
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
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos................................................................
INDICACIONES: Tratamiento de la tos asociada a enfermedades bronquiales crónicas, neumonías,
bronconeumonías, bronquitis, sinusitis, rinitis, complicaciones pulmonares de enfermedades virales.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea.
DOSIS: Bovinos y equinos adultos: el contenido de 1 a 2 frascos de suspensión reconstituida (20-40 ml), bovinos y
equinos jóvenes: de10 a 20 ml, terneros, potrillos, ovinos y porcinos: 5 a 10 ml, caninos: 2,5 a 5ml.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 30
días del último tratamiento.
No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo frasco con polvo antibióticos y frasco de 15 ml de diluyente.
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CEFALMED INYECTABLE
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Cefalexina (monohidrato)............................................................................20 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y
felinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de infecciones respiratorias,
urogenitales, gastrointestinales, de la piel, de tejidos blandos, osteomielitis y
como profilaxis pre-quirúrgico.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular – Subcutánea. No aplicar volúmenes
mayores a 10 ml en el mismo punto de aplicación.
DOSIS: Bovinos y equinos: 1 ml por cada 28 kg de peso vivo (correspondiente a 7 mg de principio activo por kg de
peso),ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos: 0,25 ml por cada 5 kg de peso vivo (correspondiente a 10 mg
de principio activo por kg de peso). Los tratamientos pueden repetirse cada 24 horas por 5 días consecutivos y/o
según criterio del Doctor Veterinario.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 4
días del último tratamiento. .
CONTRAINDICACIONES: No administrar a animales con problemas renales. No aplicar por vía intravenosa.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.

CEFALMED UNGÜENTO INTRAMAMARIO
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada jeringa intramamaria contiene:
Cefalexina
(monohidrato).......................................................................200 mg.
Excipientes
c.s.p........................................................................................10 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Tratamiento de la mastitis en vacas lactantes.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria.
MODO DE USO: Administrar el contenido de una jeringa por cuarto
afectado cada 12 horas durante 5 días o hasta la cura total. Efectuar
un ligero masaje sobre la glándula mamaria con el fin de lograr una mejor absorción.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos
4 días del último tratamiento. No destinar al consumo humano o la industria láctea la leche de los animales
tratados hasta 5 ordeñes posteriores a la última aplicación (equivalente a 60 horas del último tratamiento).
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo 24 jeringas intramamarias de 10 ml.
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CEFTIGAL
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada frasco con polvo contiene:
Ceftiofur Sódico........................................................................................4,16 g.
(Equivalente a 4 g de Ceftiofur)
Cada frasco con diluyente contiene:
Excipiente estéril c.s.p...............................................................................80 ml.
Ceftigal contiene 50 mg de Ceftiofur por cada 1 ml de la solución preparada.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, porcinos y aves.
INDICACIONES: Puede ser utilizado con eficacia en procesos neumónicos en
porcinos y bovinos. Para el tratamiento de enfermedades respiratorias de los
equinos y para reducir la mortalidad temprana en aves de 1 día de edad
(colibacilosis), asociada a variedades de Escherichia coli sensibles al Ceftiofur.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Bovinos, porcinos y equinos: Intramuscular.
Pollitos de 1 día de edad: Subcutánea en la zona del cuello.
DOSIS: Bovinos: 1 – 2 mg de Ceftiofur por kg de peso vivo (correspondiente 1 – 2 ml del producto reconstituido
por cada 50 kg de peso vivo), equinos : 2-4 mg de Ceftiofur por kg de peso vivo (correspondiente a 1-2 ml del
producto reconstituido por cada 25 kg de peso vivo) porcinos: 3 – 5 mg de Ceftiofur por kg de peso vivo
(correspondiente a 1 – 1,5 ml del producto reconstituido por cada16 kg de peso vivo), pollitos de 1 día de edad:
Diluir 1 ml de la solución preparada en 49 ml de suero fisiológico y dosificar 0,2 ml de dicha solución por ave
como dosis única (1 ml del producto reconstituido sirve para tratar 250 pollitos de 1 día de edad).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano, la carne de los animales tratados hasta transcurridos 2
días del último tratamiento
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo frasco con polvo antibiótico y frasco con 80 ml de diluyente.

CEFTIMAST SECADO
ANTIBIOTICO
COMPOSICION:
Cada jeringa intramamaria de 10 ml contiene:
Ceftiofur H C L...................................................................500 mg.
Excipientes c.s.p. ................................................................10 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado para la prevención de la mastitis,
durante el periodo seco.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria.
MODO DE USO: Ordeñar a fondo el cuarto hasta extraer el contenido total de la leche, limpiar la punta del pezón
con un desinfectante. Destapar la cánula de la jeringa cuidando no tocar con los dedos, introducir
cuidadosamente por el conducto del pezón y vaciar el contenido total de la jeringa.
PERIODO DE RETIRO: No requiere retiro si los animales han tenido un periodo de secado superior a 30 días. En
caso contrario, descartar la leche para consumo humano por 72 horas después del parto. La carne de animales
tratados no debe destinarse al consumo humano por 48 horas después de la aplicación.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo 20 jeringas intramamarias.
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CEFTIMED
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ceftiofur (como clorhidrato).........................................................................5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y porcinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento de enfermedades respiratorias de los
bovinos, causadas por Pasteurella multócida, Pasteurella haemolytica,
Haemophilus somnus, para tratar enfermedades respiratorias de los porcinos
causadas por Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae y
Streptococcus suis. Activa además, frente a bacterias implicadas en el Panadizo
interdigital bovino como: Fusobacterium necrophorum y Bacteroides
melaninogenicus.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Porcinos: Intramuscular. Bovinos: Intramuscular o subcutánea. Dosis mayores a 5
ml deben ser distribuídos en diferentes puntos de aplicación.
DOSIS: Bovinos: 1 ml por cada 22 a 45 kg de peso, porcinos: 1 ml por cada 10 a 17 kg de peso vivo. Repetir cada 24
horas, durante 3 días consecutivos.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 2
días del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.

CLOXAMAST MA UNGÜENTO INTRAMAMARIO
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada jeringa contiene:
Cloxacilina sódica..............................................................200 mg.
Estreptomicina (como sulfato)..........................................100 mg.
Prednizolona........................................................................5 mg.
Excipientes c.s.p..................................................................10 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos
INDICACIONES: Está indicado su uso para el tratamiento de la mastitis aguda
de las vacas lactantes.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria.
DOSIS Y MODO DE USO: Para la aplicación, ordeñar a fondo el cuarto afectado, luego limpiar la punta del pezón
con un desinfectante. Destapar la cánula de la jeringa cuidando de no tocar con los dedos, introducir
cuidadosamente por el conducto del pezón y vaciar el contenido de la jeringa. Masajear cuidadosamente el
cuarto y repetir la operación después de cada ordeñe hasta la curación total.
PERIODO DE RETIRO No destinar al consumo humano la leche de los cuartos tratados hasta transcurridos 48
horas del último tratamiento.
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 15 días del último
tratamiento.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo 20 jeringas intramamarias de10 ml.
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CLOXAMAST SECADO
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada jeringa contiene:
Ampicilina benzatínica...................................................300 mg.
Cloxacilina sódica............................................................100 mg.
Estreptomicina (como sulfato)........................................100 mg.
Excipientes c.s.p.................................................................10 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos
INDICACIONES: Está indicado en la prevención y el tratamiento
de la mastitis durante el período de secado.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria.
DOSIS Y MODO DE USO: Aplicar el contenido de un inyector por cuarto afectado después del último ordeñe de la
lactancia, previa limpieza de la punta del pezón con un desinfectante. Destapar la cánula de la jeringa
intramamaria cuidando de no tocar con los dedos, introducir cuidadosamente por el conducto del pezón y vaciar
el contenido de la jeringa, masajear suavemente el cuarto.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano o la industria láctea la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 7 días después del parto. No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta
transcurridos 15 días de la última aplicación.
CONTRAINDICACIONES: No debe administrarse en vacas con período de secado inferior a 3 semanas ni en vacas
en lactancia.
PRESENTACIÓN: Caja conconteniendo 20 jeringas intramamarias de 10 ml.

DOXITIL
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 g contiene:
Tilosina Tartrato..............................10 g.
Doxiciclina Hiclato...........................10 g.
Excipientes c.s.p. ...........................100 g.
ESPECIE DE DESTINO: Aves - Cerdos - Terneros - Corderos - Cabritos y Camélidos jóvenes
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles a
la tilosina y/o doxiciclina.
Entre ellas: infecciones del aparato respiratorio, digestivo y urogenital tales como: micoplasmosis, coriza,
colibacilosis, onfalitis e infección del saco vitelino, cólera aviar, enteritis y diarrea, enteritis necrótica, saculitis,
sinusitis, sinovitis, estafilococosis, estreptococosis, corinebacteriosis, hexamitiasis, leptospirosis entre otras.
Prevención de infecciones bacterianas secundarias consecutivas a infecciones virales, condiciones de estrés,
vacunaciones, realojamiento, corte de pico, transporte, cambios de alimentación y clima.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Oral. En agua de bebida o alimento.
PERIODO DE RETIRO: Carne:
Prerrumiantes: 14 días.
Cerdos: 14 días.
Aves: 7 días.
Huevos: No administrar en aves ponedoras cuyos huevos se destine a consumo humano.
PRESENTACIÓN: Sobre por 10 y 100 gr.
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DIPEN
ANTIBIÓTICO - ANTIINFLAMATORIO - ANALGÉSICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Penicilina G. .................................................................................10.000.000 UI.
Penicilina G. Procaina .................................................................. 10.000.000 UI.
Sulfato de Dihidroestreptomicina ................................................................ 25 g.
Piroxicam ................................................................................................... 0,6 g.
Excipientes c.s.p. ..................................................................................... 100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos
INDICACIONES: Está indicado como fuente de energía.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Vía Intramuscular.
DOSIS: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos: 1 a 2 ml. por cada 20 kg. de peso vivo en una dosis única.
Lechones: 0,5 a 1 ml. por cada 5 kg. de peso vivo en una dosis única.
En casos de leptospirosis la dosis es de 2 ml. por cada 20kg. de peso vivo en una dosis única.
PRESENTACIÓN: Frasco por 25 y 50 ml.

ESPIRAGAL
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada frasco con polvo contiene:
Espiramicina base.........................................................................13.000.000 UI.
Cada frasco con solvente contiene:
Excipiente estéril c.s.p...............................................................................25 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, porcinos, caninos y aves.
INDICACIONES: Bovinos - Ovinos - Porcinos - Caninos: Neumonías, infecciones
del tracto respiratorio superior, del tracto genitourinario y de tejido blando.
Mastitis – Metritis – Pododermatitis. Disentería porcina.
Aves: Mycoplasma gallisepticum (mycoplasma ERC y sinusitis infecciosa).
Mycoplasma sinoviae (sinovitis infecciosa).
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. En las aves se puede aplicar también por vía subcutánea. No aplicar
más de 3 ml por sitio de aplicación.
DOSIS: Bovinos : 30.000 UI de Espiramicina por kg de peso, (equivalente a 1 ml de la solución preparada por cada
17 kg de peso). El contenido del frasco alcanza para tratar un bovino con un peso de 430 kg aproximadamente.
Terneros, ovinos, porcinos ,caninos: 75.000 UI de Espiramicina por kg de peso, (equivalente a 1 ml de la solución
preparada por cada 7 kg de peso). En casos agudos repetir la inyección cada 24 a 36 horas (en bovinos, porcinos y
ovinos), aves: 65.000 UI de Espiramicina por kg de peso equivalente a disolver el contenido del frasco en 100 ml de
agua destilada e inyectar 0,5 ml por kg de peso. Se recomienda una segunda aplicación a los 8 días.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 21
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano o la industria láctea, la leche de los animales tratados
hasta transcurridos 7 días de la última aplicación. No destinar al consumo humano los huevos de las a aves
tratadas.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo frasco con polvo antibiótico y frasco de 25 ml de solvente.
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EXPECTO BIOTIC
ANTIBIÓTICO, ANTIINFLAMATORIO CON ACCIÓN MUCOLÍTICA Y
ANTIHISTAMÍNICA.
COMPOSICIÓN: Cada mL contiene.
Florfenicol................................................................... .............…………... 200 mg.
Doxiciclina (como hiclato) ...................................................................... 100 mg.
Ketoprofeno ............................................................................................. 20 mg.
Bromhexina (como clorhidrato) ................................................................. 5 mg.
Clorfeniramina (como maleato) ................................................................. 5 mg.
Excipientes c.s.p………..…….…...................................................................... 1 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos, Ovinos, Camélidos y Porcinos
INDICACIONES: Asociación antibiótica para el tratamiento de enfermedades respiratorias producidas por
bacterias sensibles al florfenicol y/o doxiciclina. Posee efecto expectorante broncopulmonar y en asociación con
la bromhexina actúa como mucolítico, de uso exclusivo en todo tipo de afecciones del tracto
respiratorio.Indicado en neumonías, bronconeumonías, pasteurelosis, bronquitis, traqueobronquitis. Además
contiene Ketoprofeno como antiinflamatorio y Clorfeniramina como antihistamínico.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda.
Administrar EXPECTO BIOTIC 1 mL por cada 10 kg peso vivo. Repetir el tratamiento a las 48 horas en caso que sea
necesario o según indique el Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 10 ml
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ESPIRAMED
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Espiramicina base.........................................................................60.000.000 UI.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
INDICACIONES: Neumonías, infecciones del tracto respiratorio superior, tracto
genitourinario y tejidos blandos. Disentería porcina.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. No aplicar más de 3 ml por sitio de
inyección.
DOSIS: Bovinos : 5 ml por cada 100 kg de peso vivo (equivalente a 6,7 mg de
principio activo por kg de peso vivo), terneros, ovinos, caprinos y porcinos: 5
ml por cada 40 kg de peso vivo (equivalente a 16,75 mg de principio activo por kg de peso vivo).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 21
días del último tratamiento.
No destinar al consumo humano o industrial, la leche de los animales tratados hasta transcurridos 7 días de la
última aplicación.
PRESENTACIÓN: Frasco por 50 ml.

FLORMED
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Florfenicol...................................................................................................30 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Tratamiento de infecciones respiratorias en bovinos.Pietín
(necrobacilosis ) y diarrea de los terneros.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, en la tabla del cuello.
DOSIS: 1 ml por cada 15 kg de peso vivo (correspondiente a 20 mg/ kg de peso
vivo). Repetir la dosis a las 48 horas.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 28 días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea,
la leche de los animales tratados
CONTRAINDICACIONES: No administrar a animales en estado de gestación y en machos que se utilicen con fines
reproductivos. No administrar a vacas lecheras en lactación.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.
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GENTABROM
ANTIBIOTICO
COMPOSICION: Cada jeringa intramamaria de 10 g contiene:
Gentamicina (sulfato)......................................................150 mg.
Bromhexina (clorhidrato)..................................................50 mg.
Excipientes c.s.p...................................................................10 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Indicado en el tratamiento de las mastitis
agudas y crónicas en bovinos sensibles a la Gentamicina.
VIA DE ADMINISTRACION: Intramamaria.
DOSIS Y MODO DE USO: 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 y la industria láctea la leche del animal tratado hasta
transcurridos 96 horas del último tratamiento.
PRECAUCIONES: No usar en bovinos sensibles a la Gentamicina.
PRESENTACIÓN: Caja con 20 inyectores por 10 g.

GENTAVET 10 INYECTABLE
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Gentamicina (sulfato)..................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, caninos, felinos, aves y conejos.
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 septicemias,
infecciones urinarias y entéricas, traqueo-bronquitis, neumonías, osteoartritis,
colibacilosis,en el tratamiento sistémico de la mastitis aguda producida por
bacterias coliformes, pododermitis, peritonitis e infecciones de la piel y
heridas.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular-Intramamaria -Intrauterina.
DOSIS: Bovinos y equinos adultos: 12 – 15 ml, terneros y potrillos: 4 – 6 ml, caninos y felinos: 0,1 – 1 ml.
conejos y aves: 0,1– 0,3 ml.
Administración intramamaria: Aplicar por medio de una sonda intramamaria previamente esterilizada 2 ml por
cada cuarto afectado después de cada ordeñe. Administración intrauterina: Aplicar 10 – 15 ml diluido al 10% en
Solución Fisiológica por medio de una sonda intrauterina. Se puede utilizar como dosis media general 1 ml por
cada 20 kg de peso vivo. (Equivalente a 5 mg de Gentamicina por kg de peso vivo).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 3 días del último tratamiento. No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados
hasta transcurridos 12 días del último tratamiento.
ADVERTENCIA: En equinos de deporte dejar de administrar 7días antes de la prueba.
PRESENTACIÓN: Frasco por 50 ml.
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GENTAVET COLIRIO SPRAY
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Sulfato de Gentamicina..........................................................................300 mg.
Dexametasona 21 fosfato sódico..............................................................30 mg.
Nafazolina.................................................................................................50 mg.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
INDICACIONES: Afecciones oculares como queratitis y conjuntivitis.
También en afecciones cutáneas, heridas, quemaduras e intervenciones
quirúrgicas.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos
y felinos.
MODO DE USO: Externo. Colocar el envase a 15 cm. del sitio de aplicación y rociar el área afectada, 2 veces por día
durante 3 días.
CONTRAINDICACIONES: No aplicar en casos de úlceras, diabetes y glaucoma.
PRESENTACIÓN: Frasco por 150 ml.

GENTAVET UNGÜENTO INTRAMAMARIO
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada jeringa intramamaria contiene:
Gentamicina (sulfato)......................................................200 mg.
Prednizolona....................................................................... 5 mg.
Excipientes c.s.p...................................................................10 g.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los casos de mastitis graves, especialmente en aquellas causadas por
gérmenes resistentes a los antibióticos comunes. Activa contra bacterias gram positivas y gram negativas,
incluyendo Staphylococcus, Corynebacterium, Proteus y Coliformes.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria.
DOSIS Y MODO DE USO: Contenido de un inyector intramamario por cuarto afectado cada 12 horas. Ordeñar a
fondo el cuarto afectado, luego limpiar la punta del pezón con un desinfectante. Destapar la cánula de la jeringa
intramamaria e introducir cuidadosamente en el conducto del pezón. Vaciar el contenido de la jeringa y luego
masajear suavemente el cuarto. Repetir la operación después de cada ordeñe hasta la remisión total de los
síntomas.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche del cuarto afectado hasta
transcurridos 48 horas del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo 20 inyectores de10 g.
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KANACILINA 10.000.000
ANTIBIÓTICO - ANTIINFLAMATORIO - ANALGESICO - ANTIPIRETICO
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
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos y porcinos.
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 reconstituída
por kg de peso vivo).Puede repetirse de 24 a 48 horas.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria láctea la carne ni la 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.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo frasco con polvo antibiótico y frasco de 35 ml de diluyente.

KANAMED
ANTIBIÓTICO.
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Kanamicina (Sulfato)...................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos
INDICACIONES: Su uso está indicado para el tratamiento de enteritis necrótica,
neumonía, diarrea, disentería hemorrágica y rinitis atrófica. En infecciones
causadas por Escherichia coli, Enterobacter spp, Klebsiella spp,
Mycobacterium spp, Proteus spp, Neisseria spp, Staphylococcus spp, Brucella
spp, Salmonella spp, Vibrio spp, Aerobacter spp, Shigella spp, Pasteurella spp,
Streptococcus spp En mastitis infecciosas causadas por microorganismos
sensibles a la Kanamicina.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: 1 ml por cada 15 kg de peso vivo (equivalente a 6,67 mg de principio activo por kg de peso vivo).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 30
días del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.
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MYZIN
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contiene.
Azitromicina……..............................................................................…………..10 g.
Excipientes c.s.p………........................................................................……100 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos, Porcinos
INDICACIONES: Bovinos: tratamiento curativo de la septicemia hemorrágica
(Pasteurelosis – fiebre de embarque) causada por Mannheimia (Pasteurella)
haemolytica, Pasteurella multocida y haemophilus somnus.
Porcinos: tratamiento curativo de infecciones respiratorias causadas por
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida y Mycoplasma
hyopneumoniae.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Administrar por vía intramuscular. Bovinos y Porcinos: 1 mL por cada 20 kg
de peso vivo por día (equivalente a 5 mg de Azitromicina por kg peso vivo por día) durante 3 días seguidos y/o
según criterio terapéutico del Doctor Veterinario.
PERIODO DE RETIRO:
Carne: 12 días.
Leche: No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml
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NEOMAST M.A
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada jeringa intramamaria contiene:
Espiramicina adipato.......................................................294 mg.
(Equivalente a Espiramicina base 250 mg.)
Neomicina sulfato...........................................................296 mg.
(Equivalente a Neomicina base 200 mg.)
Prednisolona sodio fosfato...........................................................................................................................6.8 mg.
(Equivalente a Prednisolona base 5 mg.)
Exicipientes c.s.p. ..........................................................................................................................................10 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: está indicado en el tratamiento de las mastitis clínicas y subclínicas durante el periodo de
lactancia, causadas por: Corynebacterium sp., Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Escherichia coli, Proteus
sp., Klebsiella sp., Mycoplasma sp.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria.
DOSIS Y MODO DE USO: Ordeñar a fondo, limpiar, desinfectar y secar el pezón del cuarto afectado; infundir la
totalidad del contenido de la jeringa (10 mL) introduciendo la primera porción de la cánula, en el conducto del
pezón. Hacer un suave masaje ascendente, para asegurar la distribución del medicamento. Repetir la aplicación
al final de cada uno de los siguientes ordeños hasta completar de 3-5 aplicaciones; y/o según el criterio del
Doctor Veterinario.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo 20 inyectores intramamarios.

NEOMAST M.A

NEOMAST SECADO
ANTIBIÓTICO
NEOMAST SECADO
COMPOSICIÓN: Cada jeringa de 10 g contiene:
Lincomicina HCI....……………............................…………….. 220 mg.
(Equivalente en Licomicina base................................... 200 mg).
Neomicina Sulfato...……………………................................ 740 mg.
(Equivalente en Neomicina base.................................. 500 mg).
Excipientes c.s.p………………………….............................…...... 10 g.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos
INDICACIONES: NEOMAST SECADO está indicado en vacas para el tratamiento de las mastitis subclínicas durante
el periodo seco, causadas por: Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus
agalactiae,Streptoccoccus uberis, y Escherichia coli.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria.
DOSIS: En el último día de la lactancia, ordeñar a fondo, limpiar los pezones; hacer antisepsia y secar los pezones.
Aplicar el contenido de una jeringa (10 g) por cuarto, introduciendo la primera porción de la cánula en el conducto
del pezón. Hacer un suave masaje ascendente, para asegurar la distribución del medicamento.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo 20 inyectores intramamarios.
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OLEOPEN 3.000.000
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 10 ml contiene:
Penicilina G Procaína.....................................................................3.000.000 UI.
Excipientes c.s.p........................................................................................10 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes
sensibles a la Penicilina.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Bovinos adultos: 20 ml (2 frascos) Terneros: 5-10 ml.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a animales alérgicos a las Penicilinas.
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.
PRESENTACIÓN: Frasco por 10 ml.

OXIFENAC
ANTIBIOTICO - ANTIINFLAMATORIO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina base.....................................................................................20 g.
Diclofenaco sódico...................................................................................0,50 g.
Excipientes c.s.p.................................................................................100,00 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y porcinos.
INDICACIONES: Utilizado para el tratamiento y control de las infecciones
causadas por microorganismos gram positivos y gram negativos o asociados a
éstos como también por gérmenes sensibles a la Oxitetraciclina.
Bovinos: para el tratamiento de infecciones como neumonías e infecciones
respiratorias (Pasteurella multocida, Haemophilus spp), anaplasmosis
(Anaplasma spp), actinobacilosis (Actinobacillus spp), queratoconjuntivitis
(Moraxella bovis), enterotoxemia (Clostridium chauvoei), edema maligno (Clostridium septicum),enterotoxemia
(Clostridium perfringens), listeriosis(Listeria spp), nefritis, abscesos, piodermatitis, cistitis(Streptococcus spp,
Staphylococcus spp, Corynebacterium spp), onfaloflebitis (Streptococcus spp, Staphylococcus spp),
pododermatitis (Fusobacterium necrophorum). Porcinos: Infecciones como: enteritis (Escherichia coli,
Salmonella spp), neumonía enzootica (Haemophilus pleuropneumoiae), enterotoxemias (Clostridium spp),
poliartritis infecciosa (Haemophilus parasuis), erisipela (Erysipelothrix rhusiopathiae), leptospirosis (Leptospira
spp), rinitis atrófica (Bordetella bronchiséptica), síndrome MMA (Staphylococcus spp, Streptococcus spp,
Corynebacterium pyogenes).
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea, intramuscular e intravenosa lenta.
DOSIS: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 20 mg de Oxitetraciclina y 0,5 mg de Diclofenaco sódico por
kg de peso vivo).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados, hasta transcurridos 30
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales
tratados
PRESENTACIÓN: Frasco por 50 ml.
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OXIMED
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina Hcl..............................................................6,60 g.
Excipientes c.s.p...............................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos,
caninos, felinos, aves y conejos.
INDICACIONES: Puede ser utilizado en todos los procesos
infecciosos causados por gérmenes sensibles a la Oxitetraciclina. También para prevenir infecciones secundarias
causadas por virus, en casos de traumatismos, heridas y como tratamiento pre y post-operatorio.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, subcutánea, intravenosa, intraperitoneal, intrauterina, intramamaria
y oral.
DOSIS: Ver tabla de dosificación.
Vía oral: indicado en procesos diarréicos asociados a infecciones gastrointestinales.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados,
hasta transcurridos 96 horas del último tratamiento. 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.
PRESENTACIONES: Frascos por 50, 100, y 250 ml.

TABLAS DE DOSIFICACIÓN:
Bovinos y equinos

Pavos
2-4 semanas

¼ ml

4-6 semanas

1 ml

6-9 semanas

2 ml

9-12 semanas

3 ml

Más de 12 Semanas

4 ml

25 kg.
50 kg.
100 kg.
200 kg.
300 kg.
400 kg.

3 ml
3-5 ml
8-10 ml
15-20 ml
25-30 ml
35-40 ml

Caninos, felinos y conejos
Cada 5kg
1 ml
Pollos y gallinas
2-4 semanas
4-8 semanas
Más de 8 semanas
Gallinas pesadas y gallos
Cada 5 kg.

¼ ml
½ ml
1 ml
2 ml
1 ml

Ovinos
0,5-1 ml

2-5 kg.
10 kg.
20 kg.
30 kg.
40-50 kg.

1-2 ml
2-3 ml
3-4 ml
4-6 ml

Más de
50 kg
5-8 ml

Porcinos
2-5 kg.
5-10 kg.
10-20 kg.
20-45 kg.
45-90 kg.
Más de 90 kg.

0,5-1 ml
1-2 ml
2-3 ml
3-4 ml
4-8 ml
6-12 ml
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OXIMED ADE
ANTIBIOTICO - VITAMINICO
COMPOSICION: Cada 100 g contiene:
Oxitetraciclina HCL......................................................................................5,5 g.
Vitamina A.........................................................................................250.000 UI.
Vitamina D3.........................................................................................50.000 UI.
Vitamina E.................................................................................................100 UI.
Excipientes c.s.p.........................................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, porcinos, conejos y aves.
INDICACIONES: Está indicado en procesos infecciosos causados por bacterias
sensibles a la Oxitetraciclina, enfermedades respiratorias e intestinales,
diarreas, leptospirosis, anti-estrés.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral, Administrar disuelto en el agua de la bebida o leche, también puede ser con la
ración, deberá consumir dentro de las 24 horas de su preparación.
DOSIS TERAPEUTICA RECOMENDADA CADA 24 HORAS.

GRAMOS/P DEL ANIMAL

AGREGAR EN AGUA

DURANTE

ESPECIE

ENFERMEDAD

Bovinos

Diarreas-Enf.
Respiratorias

10g/50kg

----------------

20g/50kg

Porcinos

Diarreas-Enf.

10g

---------------c/4 L. de agua

Respiratorias

5g

c/1 L. de agua

4-5 días.

Leptospirosis

25g
2,5-5g

c/4 L. de agua
en 50 ml de

15 días.
4 días.

Ovinos

Conejos
Aves

Diarreas
(recién nacido)

4 días.
4-5 días.
4 días

lanares

5/20kg

agua o leche

4-5 días.

vías respiratorias

7,5-10g/20kg

----------------

4-5 días.

Diarreas

5g

c/2 L. de agua

4-5 días.

Vías respiratorias

5g

c/2 L. de agua

4-5 días.

Anti-estrés

5g

c/8 L. de agua

3-4 días.

para mantener la
sanidad.

5g

c/40 L. de agua

c/día.

DOSIS PROFILACTICA SUGERIDAS CADA 24 HORAS:
Bovinos, ovinos, porcinos y aves: la mitad de la dosis terapeútica; conejos: 5 g por cada 2 kg de ración.
Nota: 1 cucharadita de té equivale a 5 g.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los bovinos y ovinos tratados hasta
transcurridos 5días , de los porcinos, 10 días y de las aves y conejos ,7 días del último tratamiento. No destinar al
consumo humano los huevos de las aves tratadas. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche
de los animales tratados.
PRESENTACION: Sobre por 100 g.
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OXIMED L.A.
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina..............................................................................................20 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos conejos y aves.
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 postoperatorios.
Bovinos, ovinos y caprinos: para el tratamiento de la anaplasmosis, mastitis,
metritis, carbunco bacteridiano, carbunco sintomático (Mancha Pé), septicemia hemorrágica, pietín (Foot Root),
fiebre del transporte, actinomicosis, actinobacilosis, leptospirosis, hemoglobinuria bacilar, diarrea de los
terneros, aborto enzoótico y en general en todo tipo de infecciones inespecíficas como peritonitis, neumonía,
pericarditis traumáticas, infecciones genitourinarias y en intervenciones quirúrgicas. Porcinos: neumonías,
leptospirosis, erisipelas, mastitis sistémicas, enteritis bacteriana, artritis infecciosa, en el síndrome de MMA
(mastitis, metritis, agalactia), diarrea de los lechones, rinitis atrófica, infecciones post-operatoria y post-parto
causadas por gérmenes sensibles a la Oxitetraciclina
Conejos: coriza, pasteurelosis, mastitis, neumonías, 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.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. En lechones, aves y conejos se recomienda administrar por vía
subcutánea.
DOSIS: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: 1 ml por cada10 kg de peso. No exceder los 10 ml por punto de
aplicación, en ovinos y caprinos con más de 50 kg se recomienda dividir la dosis en dos puntos de aplicación y en
porcinos con más de 100 kg; aves y conejos: administrar dosis única de 0,25ml por kg de peso (50 mg/kg)
OBSERVACIÓN: Normalmente una dosis es suficiente para un tratamiento eficaz, de ser necesario aplicar una
segunda dosis, tres a cinco días después.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves
tratadas, hasta transcurridos 28 días del último tratamiento, ni la carne de conejos hasta transcurridos 20 días del
último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 6 días del último tratamiento. No destinar al consumo humano los huevos de las aves tratadas.
PRESENTACIONES: Frascos por 50 ml y 100 ml.
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OXIMED PLUS
ANTIBIÓTICO, ANTIINFLAMATORIO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina Hcl.........................................................6,60 g.
Bencidamina Hcl..............................................................2,0 g.
Excipientes c.s.p..........................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos,
porcinos, caninos, felinos, aves y conejos.
INDICACIONES: Puede 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, afecciones mamarias, genito - urinaria y
tratamiento pre y post-operatorio.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular y subcutánea.
DOSIS: Ver tabla de dosificación.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados
hasta transcurridos 120 horas del último tratamiento. No destinar al consumo humano la carne de bovinos,
ovinos y caprinos tratados hasta transcurridos 18 días del último tratamiento ni la de porcinos tratados hasta
transcurridos 28 días de la última aplicación. No destinar al consumo humano los huevos de las aves tratadas.
PRESENTACIONES: Frascos por 10 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml.

TABLA DE DOSIFICACION:
Pavos
2-4 semanas
4-6 semanas
6-9 semanas
9-12 semanas
Más de 12 semanas

¼
1
2
3
4

ml
ml
ml
ml
ml

Bovinos y equinos
25 kg.
3 ml
50 kg.
3-5 ml
100 kg.
8-10 ml
200 kg.
15-20 ml
300 kg.
20-25 ml
400 kg.
30-35 ml

Para tratamientos de anaplasmosis usar
1 ml (66 mg) por cada 7 kg de peso vivo.
Caninos, felinos y conejos
Cada 5 kg
1 ml
Pollos y gallinas
2-4 semanas
4-8 semanas
Más de 8 semanas
Gallinas pesadas y gallos
Porcinos
2-5 kg.
5-10 kg.
10-20 kg.
20-45 kg.
45-90 kg.
Más de 90 kg.
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¼ ml
½ ml
1 ml
2 ml
0,5-1 ml
1-2 ml
2-3 ml
3-4 ml
4-8 ml
6-12 ml

Ovinos y Caprinos
2-5 kg
0,5-1 ml
10 kg
1-2 ml
20 kg
2-3 ml
30 kg
3-4 ml
40-50 kg
4-6 ml
Más de 50 kg
5-8 ml

PENIGAL
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN:
Cada frasco con polvo contiene:
Penicilina G Sódica.........................................................................2.000.000 UI.
Penicilina G Benzatina....................................................................2.000.000 UI.
Penicilina G Procaína......................................................................1.000.000 UI.
Gentamicina Sulfato...............................................................................400 mg.
Dexametazona............................................................................................8 mg.
Cada frasco con diluyente contiene:
Excipiente estéril c.s.p...............................................................................15 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y
felinos.
INDICACIONES: Leptospirosis, salmonelosis, colibacilosis, infecciones latentes en animales portadores, otitis
externas (perros y gatos), infecciones diversas causadas por bacterias gram-negativas y gram-positivas. Tratamiento
de metritis infecciosas causadas por Pasteurella aeruginosa y Klebsiella pneumoniae en yeguas; queratitis
bacterianas ocular y artritis bacteriana en equinos. Cistitis, pielonefritis, mastitis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Bovinos y equinos: el contenido de un frasco con suspensión reconstituída. Ovinos y caprinos y porcinos: la
mitad del contenido de un frasco, caninos y felinos: 1 ml de suspensión reconstituída por cada 5 a 7 kg de peso vivo.
El tratamiento puede repetirse a las 36 y 72 horas de la primera administración, según la gravedad de la
enfermedad.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 30 días
del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados..
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo frasco con polvo antibiótico y frasco de 15 ml de diluyente.

PENIMAST SECADO UNGÜENTO INTRAMAMARIO
ANTIBIÓTICO - ANTIINFLAMATORIO
COMPOSICIÓN:
Cada jeringa intramamaria contiene:
Penicilina G Procaína........................................................................200.000 UI.
Penicilina G Sódica............................................................................200.000 UI.
Estreptomicina Sulfato......................................................................150.000 UI.
Dexametasona Acetato..........................................................................0,001 g.
Excipientes c.s.p........................................................................................10 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Ungüento intramamario, compuesto de antibióticos y
antiinflamatorio, de amplio espectro que permite una liberación lenta y
prolongada de sus componentes hasta la siguiente lactación. Indicado para la
prevención y tratamiento de mastitis bovina producida por Staphylococcus
aureus, Agalactia, Uberis, Disgalactia, Escherichia coli, Corynebacterium pyogenes y Staphylococcus spp, durante el
periodo de secado.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramamaria.
DOSIS: El contenido de una jeringa en cada cuarto. Dosis única.
MODO DE USO: Ordeñar a fondo cada cuarto, desinfectar el pezón, introducir cuidadosamente la cánula y
administrar la dosis. Efectuar un ligero masaje con el fin de lograr una completa y mejor distribución del producto.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 30 días
del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo 24 jeringas intramamarias de 10 ml.
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PENTAGAL 2.400.000
ANTIBIÓTICO
COMPOSICIÓN: Cada frasco con polvo contiene:
Penicilina G Benzatínica.................................................................1.200.000 UI.
Penicilina G. Procaína.......................................................................600.000 UI.
Penicilina G Sódica............................................................................600.000 UI.
Sulfato de Dihidroestreptomicina..........................................................500 mg.
Sulfato de Estreptomicina......................................................................500 mg.
Cada frasco con diluyente contiene:
Agua estéril.................................................................................................7 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos y porcinos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los casos de infecciones causadas por
gérmenes sensibles a la Penicilina y a la Estreptomicina. Como preventivo en casos de traumatismo y en
intervenciones quirúrgicas. También en la prevención de infecciones secundarias, causadas por virus.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda.
DOSIS: Bovinos y equinos: 1 a 2 frascos de la suspensión reconstituida, una sola vez, terneros, potrillos y
porcinos: 1 frasco de la suspensión reconstituida. La dosis puede repetirse de 24 a 72 horas, según la gravedad del
caso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 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.
CONTRAINDICACIONES: Evitar su uso en animales sensibles a las Penicilinas y Estreptomicinas.
PRESENTACION: Caja conteniendo frascos con polvo y antibiótico y frasco con diluyente de 7 ml.

PENTAGAL REFORZADO 6.000.000
ANTIBIÓTICO - ANTIINFLAMATORIO
COMPOSICIÓN:
Cada frasco con polvo contiene:
Penicilina G benzatínica.................................................................3.000.000 UI.
Penicilina G procaína.....................................................................1.500.000 UI.
Penicilina G sódica.........................................................................1.500.000 UI.
Sulfato de Dihidroestreptomicina.......................................................1.250 mg.
Sulfato de Estreptomicina...................................................................1.250 mg.

Cada frasco con diluyente contiene:
Bencidamina Hcl.....................................................................................200 mg.
Excipientes c.s.p........................................................................................15 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos y porcinos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los casos de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Penicilina y a la
Estreptomicina. Como preventivo en caso de traumatismo y en intervenciones quirúrgicas. También en la prevención
de infecciones secundarias en enfermedades causadas por virus.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda.
DOSIS: Bovinos y equinos: 1 frasco de suspensión (20 ml), una sola vez, terneros, potrillos y porcinos: 5 a 10 ml de la
suspensión. De persistir los síntomas repetir la dosis de 48 a 72 horas.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 30 días de
l 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.
CONTRAINDICACIONES: Evitar su uso en animales sensibles a las Penicilinas y Estreptomicinas.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo frasco con polvo antibiótico frasco con 15 ml de diluyente.
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PENTAGAL REFORZADO 12.000.000
ANTIBIÓTICO - ANTIINFLAMATORIO
COMPOSICIÓN: 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.
Estreptomicina base (sulfato)..............................................................2.500 mg.
Cada frasco con diluyente contiene:
Bencidamina Hcl…………………………………............................................……...0,4 g.
Excipientes c.s.p.........................................................................................30 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos y porcinos.
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 reconstituída por kg de peso
vivo). Puede repetirse de 24 horas a 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 destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales
tratados hasta transcurridos 3 días de la última aplicación.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo frasco con polvo antibiótico y frasco con 30 ml de diluyente.

PENTAGAL ESTREPTO 12.000.000
ANTIBIÓTICO - ANTIPIRÉTICO - ANTIHISTAMÍNICO
COMPOSICIÓN:
Cada frasco con polvo contiene:
Penicilina G Procaína ..................................................................... 6.000.000 UI.
Penicilina G Sódica ......................................................................... 3.000.000 UI.
Penicilina G Potásica ...................................................................... 3.000.000 UI.
Sulfato de Dihidroestreptomicina ........................................................ 2500 mg.
Sulfato de Estreptomicina .................................................................... 2500 mg.
Dipirona ............................................................................................... 2000 mg.
Cada frasco con diluyente contiene:
Clorfeniramina Maleato ........................................................................... 80 mg.
Excipientes c.s.p. ....................................................................................... 30 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos
INDICACIONES: Esta indicado en todos los casos de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Penicilina y a la
Estreptomicina. Para el tratamiento de enfermedades infecciosas como: Carbunco bacteridiano y sintomático,
leptospirosis, influenza equina, colibacilosis, mastitis, metritis, edema maligno, septicemia hemorrágica, actinomicosis,
abscesos, neumonías, vaginitis, epidermitis exudativo, adenitis equina, poliartritis de los potros, podofilitis,
pododermatitis, mal rojo del cerdo e infecciones del ombligo.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda. DOSIS: Administrar 10.000 a 20.000 UI/kg de peso vivo.
Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos y Porcinos: 2,5 ml por cada 50 kg de peso vivo. Un frasco reconstituido equivale a
dos aplicaciones para un animal de 400 kg aproximadamente cada 24 horas de 3 a 5 días consecutivos.
La dosis y duración del tratamiento puede variar según criterio del Doctor Veterinario.
PRESENTACIONES: 1 Frasco con polvo, 1 Frasco con diluyente. Volumen Reconstituido 40 ml.
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VITABIOT FORTE
ANTIBIÓTICO - QUIMIOTERPICO - REHIDRATANTE - VITAMINICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Oxitetraciclina Hcl....................................................................................4,00 g.
Sulfato de Neomicina...............................................................................2,50 g.
Vitamina A........................................................................................400.000 UI.
Vitamina D3........................................................................................40.000 UI.
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.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, porcinos y aves.
INDICACIONES: Está indicado su uso en todos los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a la
Oxitetraciclina y a la Neomicina. Como rehidratante en casos de pérdidas agudas de líquido, como en las diarreas,
calor excesivo, hacinamiento, traslados, etc.
Como tratamiento previo en vacunaciones, traslados de gallinero, cambio de alimentación, despiques y otras
situaciones de stress. En la prevención de infecciones secundarias en enfermedades causadas por virus.
Aves: Micoplasmosis, pullorosis, tifus, paratifosis, cólera aviar, colibacilosis, coriza infecciosa, monocitosis,
histomoniasis, sinusitis, sinovitis, infecciones subclínicas, reacciones post-vacunales, disminución de la postura,
estados de stress.
Bovinos y equinos: en el tratamiento de diarreas infecciosas (colibacilosis, salmonelosis) o de cualquier otra
etiología donde exista abundante pérdida de líquido. Bronquitis, neumonías, onfaloflevitis, pietín (foot root),
anaplasmosis, actinomicosis, situaciones de stress, convalecencias.
Porcinos: Cuadros gastrointestinales en general. Colibacilosis, pasteurelosis, paratifosis, diarreas de los lechones,
neumonías y complicaciones de enfermedades causadas por virus.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Oral, administrar disuelto en el agua de bebida o mezclado con la ración.
DOSIS: Bovinos y equinos: 50 g por litro de agua durante 2 a 3 días, terneros y potrillos: 10 a 25 g por litro de agua
durante 2 a 3 días, porcinos y aves: preventivo: 1 g por litro de agua de bebida durante 3 a 5 días, curativo: 2 g por
litro de agua de bebida durante 5 a 8 días, o mezclado con la ración.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados
hasta transcurridos 10 días de la última aplicación. 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.
PRESENTACIONES: Sobres por 25 g, 50 g y 100 g .Medidor de 5 g.
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SULFALOP
ANTIBIÓTICO - ANTIDIARREICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Sulfadimidina .........................................20 g.
Trimetoprim.............................................4 g.
Loperamida HCI ..................................0,04 g.
Excipientes c.s.p. ...............................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Porcinos - Caninos y Felinos
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de la diarrea aguda y
crónica, infecciones gastrointestinales causadas por gérmenes sensibles,
septicemias y complicaciones bacterianas de enfermedades virales.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o Intramuscular.
DOSIS: Bovinos - Equinos - Porcinos - Caninos y Felinos; administrar 1 ml cada 10 kg a 20 kg de peso vivo
(equivalente a 10-20 mg/kg de peso de Sulfadimidina, 2-4 mg/kg de peso de Trimetoprim y 0,02 a 0,04 mg/kg de
peso de Loperamida HCI).
Repetir el tratamiento a las 24 horas durante 3 o 4 días y/o según criterio terapéutico del Médico Veterinario.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 15
días del último tratamiento.
No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados hasta transcurridos 4 días
del ultimo tratamiento.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 y 250 ml.
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L A B O R AT O R I O S

GALMEDIC

ANTIINFLAMATORIOS,
ANTIÁLERGICOS, ANTIPIRÉTICOS,
ANALGÉSICOS, ANTIRREUMÁTICOS

ANALGESIC GEL
A N T I I N F L A M AT O R I O ANALGÉSICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 g contiene:
Dimetilsulfóxido ..................................................... 90 g.
Excipientes c.s.p. .................................................. 100 g.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos, caninos y Felinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento en procesos inflamatorios de músculos, tendones,
articulaciones, ligamentos, bursitis, miositis; traumatismos diversos ocasionados por causas de origen deportivo,
dolores musculares, luxaciones, contusiones, tratamientos de hematomas, edemas y seromas. Gracias a su alto
poder de penetración, como transportador o vehículo de sustancias, antiinflamatorios no esteroides (AINES),
antiinflamatorios esteroides (AIES) y antibióticos. Posee una leve actividad diurética.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Tópica.
MODO DE USO: Aplicar sobre la zona afectada limpia, con un leve masaje y dejando una fina capa del producto
sobre ella. Se recomienda el uso de guantes de goma para la aplicación. Si es necesario puede repetir 2 a 3 veces
diarios, quedando a criterio del Doctor Veterinario.
PRESENTACIÓN: Pomo por 100 g.

BENCIDAM INYECTABLE
ANTIINFLAMATORIO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Bencidamina Hcl......................................................................................1,50 g.
Excipientes c.s.p................................................................................100,00 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y caninos.
INDICACIONES: En todos los procesos inflamatorios de cualquier naturaleza de
los aparatos respiratorio, digestivo, genito-urinario y locomotor.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS:Bovinos , equinos, ovinos y caprinos: 5-10 ml por cada 100 kg de peso
por día, caninos: 1-1,5 ml por cada 10 kg de peso por día. La dosis puede ser
modificada por el Doctor Veterinario.
NOTA: Puede ser utilizado como solvente de polvo antibiótico inyectable.
PRESENTACIONES: Frascos por 50 ml y 100 ml.
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DESALGINA
ANALGÉSICO - ANTIPIRETICO - ANTIESPASMODICO ANTIRREUMATICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Dipirona..............................................................................50 g.
Excipientes c.s.p..............................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos,
porcinos y caninos.
INDICACIONES: Para combatir el dolor causado por cólicos y
espasmos viscerales. 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.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa o intramuscular profunda. Es conveniente combinar ambas vías de
administración.
DOSIS: Bovinos y equinos : 20-60 ml, terneros y potrillos: 5-20 ml, ovinos y caprinos: 1-5 ml, porcinos: 10 - 30 ml,
caninos: 0,5 - 3 ml
ADVERTENCIA: No administrar a felinos.
PRESENTACIONES: Frascos por 25 ml, 50 ml y 100 ml.

DERMOGAL
ANTIINFLAMATORIO - RUBEFACIENTE - ANALGESICO
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...................................................................................100,00 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y
caninos.
INDICACIONES: Está indicado para todo tipo de traumatismos, dolores
musculares, articulares, ligamentosos, tendinosos o nerviosos. Inflamaciones
de la ubre. En la maduración de procesos absedativos. Artritis, artrosis, lesiones
articulares y óseas crónicas. Torceduras, esguinces, contusiones y hematomas.
Neuritis, neuralgias y miositis.
MODO DE USO: Externo .Aplicar la cantidad necesaria de 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.
PRESENTACIONES: Pote por 200 y 500 g.
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DEXAGAL
ANTIINFLAMATORIO - ANTIALERGICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Dexametasona........................................................................................250 mg.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Está indicado principalmente en los casos de reacciones
alérgicas o inflamatorias agudas en la que es necesaria una respuesta favorable
inmediata. En equinos está indicado en la mayoría de los procesos inflamatorios
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 restablecimiento 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, eccemas, dermatitis, dermatosis y prurito.
También en inflamaciones de las articulaciones y estructuras accesorias como artritis, artrosis, tendinitis, bursitis,
sinovitis, etc.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular - Intravenosa.
DOSIS: Bovinos: 5-10 ml, equinos: 2 - 5 ml, caninos y felinos: 0,10 - 0,25ml. Repetir según criterio del Doctor
Veterinario.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 8
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales
tratados hasta transcurridos 3 días ( 6 ordeñes),de la última aplicación.
CONTRAINDIACIONES: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 horas.
PRESENTACIONES: Frascos por 10 ml y 100 ml.

DEXAGAL L.A.
ANTIINFLAMATORIO DE LARGA ACCIÓN
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Dexametasona acetato..............................................................................0,8 g.
Dexametasona 21-fosfato sódico...............................................................0,2 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Glucocorticoide de potente acción indicado para el
tratamiento de procesos inflamatorios musculares y articulares como: miositis
traumática, tendinitis, tendovaginitis, sinovitis, bursitis, artritis no séptica y
reumatismo; manifestaciones alérgicas; dermatosis, urticaria, edema y
efisema pulmonar.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular - Subcutánea – Intraarticular- Infiltración local.
DOSIS: Bovinos, equinos y ovinos: 2,5 a 5 ml, porcinos: 1 a 1,5 ml por cada 100 Kg. de peso, caninos y felinos: 0,25
ml por cada 10kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de bovinos y ovinos tratados hasta transcurridos 4
días de la última aplicación No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados
hasta transcurridos 60 horas (5 ordeñes) de la última aplicación. No destinar al consumo humano la carne de
equinos tratados.
CONTRAINDICACIONES: No administrar en hembras con avanzado estado de preñez.
PRESENTACIONES: Frascos por 10 ml y 100 ml.
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DEXATIL G
ANTIBIÓTICA, ANTIINFLAMATORIA Y ANTIHISTAMÍNICA
COMPOSICIÓN: Cada mL contiene.
Tilosina(como tartrato)...........................................................................150 mg.
Gentamicina sulfato................................................................................. 60 mg.
Dexametasona 21-fosfato sódica.........................................................0,265 mg.
Clorfenamina Maleato............................................................................ 7,5 mg.
Excipientes c.s.p………….…...........................................................................1 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos, Porcinos, Caprinos, Ovinos y Camélidos.
INDICACIONES: Tratamiento de infecciones relacionadas con agentes sensibles
a la tilosina y la gentamicina: infecciones respiratorias (neumonías,
bronconeumonías), mastitis, pedera, ensepela, endometritis, artritis, disentería porcina, salmonelosis,
septicemia y sinusitis. Infecciones urogenitales, cutáneas, uterinas y gastrointestinales en general.La
dexametasona proporciona una potente acción antiinflamatoria, antiflogística, antialérgica, anti stress y
gluconeogenético. Indicado en el tratamiento de cetosis bovina, shock, stress, lesiones articulares inflamatorias,
artritis, linfangitis, laminitis, eczema, inflamaciones atípicas cutáneas y asma cuando estos síntomas vienen
acompañados de un proceso infeccioso.La inclusión de clorfeniramina, colabora en la resolución de los síntomas
derivados de los procesos alérgicos, asociados a reacciones de hipersensibilidad mediadas por histamina,
concurrentes a numerosos procesos infecciosos.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda.1mL/15 kg de peso vivo.La frecuencia de
aplicación es cada 24 horas por 3 días consecutivos o de acuerdo a la prescripción del médico veterinario
responsable. Si la infección no cede luego de 5 días, se recomienda reevaluar el diagnóstico.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml
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FENILBUTAZONA GALMEDIC
ANTIRREUMÁTICO - ANTIINFLAMATORIO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Fenilbutazona..............................................................................................20 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y equinos.
INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento de la artritis reumatoidea,
artrosis y otros procesos inflamatorios agudos y crónicos del aparato locomotor
o de cualquier otro origen y localización.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta.
DOSIS: Bovinos y equinos adultos: 10 - 20 ml diarios, terneros y potrillos : 2-10
ml diarios.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de bovinos
tratados hasta transcurridos 21 días del último tratamiento. No destinar al consumo humano la carne de equinos
tratados. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados..
OBSERVACIONES: Como es una droga muy potente el objetivo del tratamiento debe ser el alivio a corto plazo de
los síntomas severos con la menor dosis posible. Si no se observa una respuesta favorable en una semana,
suspender el tratamiento. Utilizar con cuidado en hembras preñadas o en animales debilitados por otras
enfermedades.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.

FLOGIDEM
ANTIINFLAMATORIO - DIURETICO
COMPOSICIÓN: Cada 1 ml contiene:
Triclorometiazida......................................................................................10 mg.
Dexametasona.........................................................................................0,5 mg.
Excipientes c.s.p..........................................................................................1 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos y porcinos.
INDICACIONES: Está 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.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: 10 a 20 ml dependiendo de la severidad del edema.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano o industria láctea la
leche de los animales tratados hasta transcurridos 72 horas del último
tratamiento.
CONTRAINDICACIÓN: No administrar a hembras gestantes los últimos tres meses de gestación (puede ser
utilizado en los últimos 5 días antes del parto).
PRESENTACIÓN: Frasco por 10 ml.
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FLUNIMIN
ANTIINFLAMATORIO - ANALGESICO - ANTIPIRETICO
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Flunixina meglumina equiv. a Flunixina................................................................5 g.
Excipientes c.s.p..............................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, porcinos y caninos.
INDICACIONES: Bovinos: Tratamiento de infecciones agudas particularmente en
cuadros respiratorios. Tratamiento del dolor agudo causado por cirugías, heridas y
lesiones del aparato locomotor. Diarreas neonatales, enteritis, septicemias. Como
complemento de la terapia especifica del sindrome de la vaca caída, otras afecciones
como inflamación aguda, sindrome febril, hipersecreción, hiperperistaltismo y
toxemias de origen bacteriana; Equinos: alivio de lesiones inflamatorias del aparato
locomotor, miositis, osteitis, artritis, tendinitis, sinovitis, cólicos: Alivio del dolor
visceral asociado con la presencia de cólicos y como tratamiento complementario de
pneumopatías, septicemias y enteritis; Porcinos: tratamiento del sindrome metritismastitis- agalaxia (MMA), inflamaciones agudas y crónicas del aparato locomotor,
sindrome 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.
VIAS DE ADMINISTRACION: 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:2 ml por cada 45
kg de peso vivo,(2,2 mg por kg de peso vivo) en el caso de MMA aplicar por vía intramuscular cada 12 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 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 hepáticos severos. No usar en cólicos causados por íleo y asociados con deshidratación.
No usar en animales que presentaron reacciones de hipersensibilidad a la droga.
PRECAUCIONES: No aplicar equinos en training 8 días previos a la carrera, en bovinos la aplicación intramuscular puede
causar una irritación y un 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.
PRESENTACIONES: Frasco por 10 y 50 ml.

FLUNIMIN GEL
ANTIINFLAMATORIO - ANALGESICO
COMPOSICION: Cada 100 g contiene:
Flunixina meglumina.............................................................. 8,30 g.
Excipientes c.s.p......................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos,
porcinos y caninos.
INDICACIONES: Antiinflamatorio no esteroide (AINE), analgésico y
antipirético; específico para afecciones musculo-esqueletico,
respiratorias, visceral resultante del cólico, en el tratamiento del sindrome MMA.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral. Administrar directamente en la boca, dejando que el animal degluta naturalmente.
DOSIS: 1.1- 2.2 mg por cada kg de peso vivo durante 3-5 días.
(jeringa dosificadora de 12 g para el tratamiento de 600 kg de peso vivo equivalente a 600 mg de Flunixina Meglumina).
Bovinos: 1,1 - 2,2 mg/kg por día durante 3 días, equinos: 1.1 mg/ kg por día, administrada cada 8 a 12 horas durante 5
días, porcinos: 1-2 mg/kg, ovinos y caprinos: 1.1-2 mg/kg por día, caninos:1-2 mg/kg por día durante 3 días.
CONTRAINDICACION: No administrar a animales con menos de 50 kg de peso vivo.
PRESENTACION: Jeringa dosificadora por 12 g.
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FENO GESIC
ANTIINFLAMATORIO - ANALGESICO - ANTIPIRETICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ketoprofeno.................................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos y porcinos.
INDICACIONES: Traumatismos, cojeras. Artritis. Artrosis. Alteraciones del tracto
respiratorio en bovinos y porcinos. Cólicos en equinos bovinos. Afecciones
músculo-esquelético. Mastitis y Edema de la ubre, en bovinos. Inflamaciones
post-quirúrgicas. Enfermedad navicular, en equinos. Trastornos inflamatorios
diversos: osteítis, bursitis, tendinitis, miositis e infosuras en equinos.
Tratamiento del síndrome Mastitis - Metritis - Agalactia en porcinos.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Bovinos: Intramuscular e 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.
PERIODO DE RETIRO: 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.
ADVERTENCIAS: 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.
PRESENTACIONES: Frascos por 50 ml y 100 ml.

GALFENAC
ANTIINFLAMATORIO - ANALGESICO - ANTIPIRETICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Diclofenaco sódico..................…………………………………………………………….......5 g.
Excipientes c.s.p...............……………………………………………………………….....100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.
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 tratamiento de infecciones de
cualquier tejido.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, intravenosa y 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 después de la última aplicación.
ADVERTENCIAS: No administrar conjuntamente con otros AINE ni con anticoagulantes.
CONTRAINDICACIÓN: No administrar a animales con problemas renales.
PRESENTACIÓN: Frasco por 50 ml.
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GALERFIN
ANTIHISTAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Clorfeniramina maleato.............…………………………………………………………….....2 g.
Excipientes c.s.p..................………………………………………………………………...100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Urticaria, eccemas, dermatitis y prurito de origen alérgico,
fotosensibilidad, infosura, shock anafiláctico. Reacciones de sensibilidad a
alimentos. Picaduras de insectos, mordeduras de serpientes. Como tratamiento
de apoyo en mastitis, metritis, pododermitis.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular e intravenosa.
DOSIS: Bovinos y equinos : 5 - 10 ml por día, terneros y potrillos: 3 – 5 ml por día,
ovinos y porcinos: 2 - 10 ml por día, caninos y felinos: 0,2 - 2 ml por día. La dosis puede ser modificada según
criterio terapéutico del Doctor Veterinario
PRESENTACIÓN: Frasco por 20 ml.

PIROVET
ANTIPIRÉTICO - ANALGESICO - ANTIINFLAMATORIO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml de producto contiene:
Piroxicam…………….……………………………………………………………………...……….2,0 g.
Excipientes c .s. p…………...………………………………………………………….….100, 0 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Infecciones agudas y crónicas del sistema músculoesquelético como:artritis, bursistis, tendinitis,osteoartritis, traumatismos
agudos y cirugías.
DOSIS: Bovinos: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo, equivale a 2 mg por peso vivo,
equinos: 1 ml por cada 18 kg de peso vivo, equivale a 1,1 mg por kg de peso
vivo, caninos y felinos: 1 ml por cada 16 kg de peso vivo, equivale a 1,25 mg por
kg de peso vivo.
VIA DE ADMINISTRACION: Intramuscular profunda.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 24
horas de la última aplicación. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales
tratados hasta transcurridos 24 horas del último tratamiento.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: El Piroxicam está indicado en casos de hipersensibilidad a la droga, en
animales a los cuales los antiinflamatorios no esteroides inducen los síntomas adversos. El uso concomitante de
Piroxicam y otros antiinflamatorios no esteroides potencializan la existencia de la sensibilidad.
PRESENTACIONES: Frasco por 10 ml y 50 ml.
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REACTIN FORTE
GEL DE USO TÓPICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 g contiene:
Salicilato de metilo ......................................................... 12 g.
Alcanfor ........................................................................... 2 g.
Mentol ............................................................................. 5 g.
Eucaliptol.......................................................................................................................................................1g.
Terpineol (Aceite de Pino)............................................................................................................................ 2 g.
Excipientes c.s.p. ...................................................................................................................................... 100 g.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos - Caninos y Felinos
INDICACIONES:
Está indicado como analgésico y antiinflamatorio en caso de dolores reumáticos, artríticos, artrósicos,
musculares, tendinosos, ligamentosos y articulares, producidos por esfuerzos, esguinces, neuritis, contusiones,
mialgias y neuralgias, hematomas y mastitis. Se recomienda aplicar antes y después de ejercicios físicos y/o
entrenamientos en caballos de deporte. Es eficaz en caso de prurito, urticaria y como madurativo en procesos
abscedativos, tumoraciones y atrofias musculares.
DOSIS Y MODO DE USO:
Aplicar una buena cantidad de REACTIN FORTE sobre la zona afectada y masajear para favorecer la mejor
absorción del producto.
Aplicar una o dos veces por día hasta la desaparición del dolor. Consultar con su Médico Veterinario para los
procesos crónicos prolongados.
PRESENTACIONES: Pomo por 100 g.
USO VETERINARIO

Cont.: 100 g.

REACTIN FORTE
GEL DE USO TÓPICO

Para: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos - Caninos y Felinos

Antiinflamatorio - Antirreumático
Rubefaciente - Reactivante
Antipruriginoso - Analgésico

REACTIN
ANTIINFLAMATORIO - ANTIRREUMATICO - RUBEPACIENTE REACTIVANTE ANTIPRURIGINOSO - CALMANTE
REACTIN
COMPOSICION: Cada 100 g contiene:
Alcanfor..........................................................................2g.
Mentol.........................................................................2,5g.
Salicilato de metilo.........................................................5 g.
Eucaliptol.........................................................................1g.
Terpineol.........................................................................2 g.
Excipientes c.s.p..........................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos,
porcinos , caninos y felinos.
INDICACIONES: Está indicado para dolores reumáticos, artríticos, artrósicos, musculares, tendinosos,
ligamentosos y articulares, producidos por neuritis esfuerzos, esguinces, contusiones, mialgias y neuralgias,
hematomas y mastitis. Se recomienda aplicar antes y después de ejercicios físicos y/o entrenamientos en
caballos de deporte. Es eficaz en caso de prurito, urticaria y como madurativo en procesos abscedativos,
tumoraciones y atrofias musculares. Indicado además en caballos de deporte para procesos de
precalentamiento muscular.
MODO DE USO : Tópico. Aplicar una buena cantidad del producto sobre la zona afectada y masajear suavemente
para favorecer mejor la absorción. Aplicar 1 o 2 veces al día hasta la desaparición del dolor.
PRECAUCIONES: No aplicar sobre heridas abiertas, mucosas u orificios naturales. Evitar que el producto entre
en contacto con los ojos. En caso de reacciones alérgicas, suspender el tratamiento. No utilizar los envases
vacios, desecharlos de forma segura.
PRESENTACION: Pomo por 100 g.
USO VETERINARIO

GEL DE USO TÓPICO

Para: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos - Caninos y Felinos

Cont.: 100 g.

Antiinflamatorio - Antirreumático
Rubefaciente - Reactivante
Antipruriginoso - Analgésico
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SALIMED
ANTIINFLAMATORIO - SEDATIVO - DESCONGESTIONANTE BALSAMICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Salicilato de Metilo……………………...............................……...3 g.
Bálsamo de Perú………………………...........................................5 g.
Extracto de Belladona……………………......................................2 g.
Alcanfor……………………………....................................…………….1 g.
Oxido de Zinc………………………..................................……….…10 g.
Excipientes c.s.p. ............................................................... 100 g
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, porcinos y caninos.
INDICACIONES: Indicado para aliviar eficazmente los dolores producidos por golpes, contusiones, distensiones
ligamentosas, luxaciones e hinchazones en las articulaciones.
MODO DE USO: Tópico. Cubrir la zona afectada con cantidad suficiente del producto friccionando durante
algunos minutos. Repetir la aplicación diariamente hasta la curación.
PRESENTACION: Pomo por 100 g.
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L A B O R AT O R I O S

GALMEDIC

ANTIPARASITARIOS
EXTERNOS

CARBATOX POUR-ON
ANTIPARASITARIO EXTERNO Y REPELENTE DE INSECTOS
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina.............................................................................5 g.
Carbaril....................................................................................2 g.
Butóxido de Piperonilo.............................................................7 g.
Excipientes c.s.p..................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos y porcinos.
INDICACIONES: Control de ectoparásitos que presentan sensibilidad a los componentes de la formulación. Es una
fórmula con efecto prolongado, alto poder residual y escasa toxicidad.
MODO DE USO: Externo.
DOSIS: Bovinos: 10 ml por cada 100 kg de peso vivo, aplicado sobre el lomo desde la cruz hasta la grupa. Como
repelente de insectos: 30 ml, distribuidos en varios puntos (5 ml en la nuca y el cuello, 5 ml en la grupa y base de la cola,
10 ml en cada flanco desde la paleta hasta el ijar).
Para el control de Haematobia irritans: 10 ml por cada 100 kg de peso vivo.
Ovinos: 5 ml a la altura de las escápulas. Como repelente de Insectos: 5 ml en cada escápula. Porcinos: 1 ml por cada
kg de peso vivo. Como repelente de insectos: 5 ml en la cruz y base de la cola.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 6 días del
último tratamiento.
No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados hasta transcurridos 6 horas de
la última aplicación.
PRECAUCIONES: No aplicar el producto a animales muy debilitados y agotados, así como en épocas de intenso calor.
No fumar, comer o beber durante el manipuleo del producto. No aplicar en la piel lesionada.
ANTÍDOTO: Solución de Sulfato de Atropina al 1 %.
PRESENTACIÓN: Frasco con dosificador por 250 ml, 500 ml y 1 litro.

CLORPIRIGAL
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina............................................................................................15,0 g.
Clorpirifós.................................................................................................25,0 g.
Excipientes c.s.p...................................................................................100,0 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y porcinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de las infestaciones
parasitarias externas de los animales. Indicación complementaria: para fumigación
de galpones avícolas, pisos, paredes y patios.
MODO DE USO: Externo. Recomendado para baño de aspersión e inmersión. Para
fumigación de galpones avícolas se recomienda pulverizar luego de la remoción
completa del nido, lavado y desinfección.
DOSIS: Bovinos: Baño de aspersión: diluir 25 ml. por cada 20 litros de agua. Baño de
inmersión: diluir 1 litro por cada 1000 litros de agua, utilizar 4 a 5 litros por animal. Reposición: 1,5 litros por cada 1000
litros de agua. Porcinos: Baño de aspersión: diluir 25 ml. por cada 10 litros de agua, utilizar de 400 a 500 ml por animal
adulto. Fumigación de galpones avícolas: Diluir el producto en una proporción de 1 litro cada 400 litros de agua.
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 la leche de los animales tratados hasta transcurridos 3 días
de la última aplicación.
ANTÍDOTO: Solución de Sulfato de Atropina al 1%.
PRECAUCIONES: Mantener los cuidados correspondientes al manejo de los órganofosforados.
CONTRAINDICACIONES: No tratar animales excitados, nerviosos, cansados, o agitados. No tratar animales con piel
lesionada, sedientos, fatigados o débiles.
PRESENTACIONES: Frascos por 25 ml, 100 ml y 1000 ml.
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CLORPIRIGAL POUR-ON
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina......................................................................5,0 g.
Clorpirifós...........................................................................7,0 g.
Excipientes c.s.p...............................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y porcinos.
INDICACIONES: Para combatir ectoparásitos como garrapatas,
piojos, ácaros de la sarna, ura y mosca de los cuernos.
MODO DE USO: Externo; derramar a lo largo del lomo, desde la cruz hasta la grupa.
DOSIS: Bovinos: 10 ml por cada 100 kg de peso corporal.
Para animales con más de 500 kg de peso la dosis máxima recomendada de 50 ml.,porcinos: 5 ml por cada 100 kg
de peso corporal.
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
del último tratamiento.
PRECAUCIONES: No aplicar el producto a los animales debilitados y muy cansados, así como en época de intenso
calor. En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
CONTRAINDICACIONES: No utilizar en animales recién nacidos, ni en la piel lesionada.
ANTIDOTO: Solución de Sulfato de Atropina al 1 %.
PRESENTACIÓN: Frasco con dosificador por 250 ml, 500 ml y 1litro.

CURABICHERAS GALMEDIC AEROSOL
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml del concentrado contiene:
Cipermetrina............................................................................................0,55 g.
Diclorvós (DDVP)......................................................................................3,00 g.
Aceite de pino..........................................................................................5,80 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos.
INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento preventivo y curativo de la
Miasis (Bicheras) e infecciones del ombligo de los recién nacidos, también en
heridas de castración, descole, descorne, marcación y todo tipo de lesiones
cutáneas o heridas quirúrgicas. También en infestaciones localizadas de ura,
sarna y lesiones podales.
MODO DE USO: Externo. Aplicar el producto cubriendo totalmente las lesiones y áreas circunvecinas,
manteniendo la válvula a 15 cm. de distancia.
PRECAUCIONES: Evitar el contacto del producto con la piel del operador. En caso de producirse, lavarse con
abundante agua y jabón. No reutilizar el envase vacío, el mismo debe ser destruido y enterrado.
PRESENTACIONES: Envases de aluminio monoblock de 250 ml y 440 ml.
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CURABICHERAS GALMEDIC LÍQUIDO
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Fenthión......................................................................................................3,0 g.
Diclorvós (DDVP).........................................................................................2,0 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos.
INDICACIONES: Larvicida destinado a la prevención y tratamiento de bicheras
(miasis) superficiales y profundas, castración, descole y marcación.
MODO DE USO: Externo. Retirar la tapa plástica, aplicar en heridas profundas y
áreas circunvecinas. Repetir el tratamiento según la necesidad del caso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 28 días del ultimo tratamiento. No destinar al
consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados hasta transcurridos 4 días del ultimo
tratamiento.
PRECAUCIONES: No almacenar cerca de alimentos. Evitar el contacto del producto con la piel y ojos, en caso de
producirse, lavarse con abundante agua y jabón. No reutilizar el envase vacio, el mismo debe ser destruido y
enterrado.
ANTÍDOTO: Solución de Sulfato de Atropina al 1%
PRESENTACIONES: Bidones por 500 ml y 1000 ml.

CURABICHERAS GALMEDIC PASTA
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Cipermetrina............................................................................................0,50 g.
Diclorvós (DDVP)......................................................................................1,50 g.
Excipientes c.s.p...................................................................................100,00 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos.
INDICACIONES: Tratamiento curativo y preventivo de Miasis (Bicheras) e
infecciones del ombligo de los recién nacidos, también en heridas de castración,
descole, descorne, marcación y todo tipo de lesiones cutáneas o heridas
quirúrgicas. También en infestaciones localizadas de ura, sarna y lesiones
podales.
MODO DE USO: Externo. Aplicar con una espátula o torunda cubriendo
completamente las lesiones y áreas circunvecinas. En casos necesarios se puede repetir el tratamiento cada 3
días.
PRECAUCIONES: Evitar el contacto del producto con la piel del operador. En caso de producirse, lavarse
inmediatamente con abundante agua y jabón. No reutilizar el envase vacío, el mismo debe ser destruído y
enterrado.
ANTÍDOTO: Solución de Sulfato de Atropina al 1%
PRESENTACIONES: Potes por 100 g y 500 g.
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CURABICHERAS PLATA GALMEDIC PASTA
ANTIPARASITARIO EXTERNO - ANTIMIASICO - CICATRIZANTE - REPELENTE BACTERICIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Sulfadiazina de Plata…………….....................................................................0,1 g.
Diclorvós (DDVP)………………….................................................................…1, 6 g.
Butóxido de Piperonilo…….................................................................………0,8 g.
Cipermetrina……………….............................................................................0.3 g.
Excipientes c.s.p………................................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Tratamiento curativo y preventivo de miasis (Bicheras) e
infecciones del ombligo de los recién nacidos, también en heridas de castración,
descole, descorne, marcación y todo tipo de lesiones cutáneas o heridas
quirúrgicas. También en infestaciones localizadas de ura, sarna y lesiones
podales.
MODO DE USO: Externo. Aplicar con una espátula o torunda cubriendo completamente las lesiones y áreas
circunvecinas. Aplicar cada 12 horas según necesidad. Se recomienda un mínimo de 3 aplicaciones.
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 24 horas de la última aplicación.
PRECAUCIONES: Utilizar guantes de látex de protección personal. Evitar el contacto del producto con los ojos y
boca del animal.
CONTRAINDICACIONES: No administrar en hembras gestantes.
No administrar a animales con insuficiencia hepática y/o renal.
ANTÍDOTO: Solución de Sulfato de Atropina al 1%.
PRESENTACIONES: Potes por 100 g y 500 g.

CURABICHERAS PLATA GALMEDIC AEROSOL
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g del concentrado contiene:
Diclorvós (DDVP).........................................................................................3,5 g.
Cipermetrina.............................................................................................0,64 g.
Sulfato de Neomicina.................................................................................1,0 g.
Butóxido de Piperonilo...............................................................................1,0 g.
Oxido de Zinc..............................................................................................5,0 g.
Excipientes c.s.p........................................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos
y felinos.
INDICACIONES: Tratamiento preventivo y curativo de miasis en todo tipo de
heridas, inclusive en las quirúrgicas como descole, descorne, castración.
Indicado en la prevención de infecciones del ombligo de los recién nacidos.
MODO DE USO : Externo. Agitar bien antes de usar y luego aplicar el producto cubriendo completamente la
lesión y áreas circunvecinas, manteniendo la válvula a 15 cm de distancia.
El producto puede ser aplicado diariamente hasta total cicatrización
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 la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 10 días de la última aplicación.
PRESENTACIONES: Envases de aluminio monoblock de 250 ml y 440 ml.
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CURABICHERA FOSFORADO
ANTIMIÁSICO - BACTERICIDA - REPELENTE Y CICATRIZANTE
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml del concentrado contiene:
Clorpirifos...............................1,606 g
Diclorvos (DDVP)......................2,64 g
Excipientes c.s.p. .....................100 ml.
Cada frasco aerosol contiene:
Concentrado ...........................200 ml.
Propelente c.s.p. un frasco aerosol.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos
INDICACIONES: Tratamiento curativo y preventivo de las Miasis (bicheras) e infecciones del ombligo de los recién nacidos, también en
heridas de castración, descole, descorne, marcación y todo tipo de lesiones cutáneas o heridas quirúrgicas, sarna y lesiones podales o
infestaciones localizadas de ura (nuche, tórsalo).
Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos y Caninos: para combatir los siguientes agentes etiológicos Cochliomyia homini vorax,
Dermatobia hominis, Psoroptes Ovis, Sarcoptes scabiei, chorioptes bovis, Boophilus microplus, Boophilus de coloratus, ornithodoros
savignyi.
En todos los casos el modo de aplicación es de uso externo.

MODO DE USO: Aplicar el producto cubriendo totalmente las lesiones y áreas circunvecinas, manteniendo la
válvula a 15 cm. de distancia.
Utilizar equipos de protección adecuados como: tapabocas, guantes, gafas, delantales, etc.
PRESENTACIÓN: frasco Aerosol por 440 y 250 ml

CURABICHERAS CREMA GALMEDIC
ANTIMIÁSICO, CICATRIZANTE, REPELENTE.
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Cipermetrina..................................................................................................3 g.
Acído Salicílico................................................................................................2 g.
DDVP (Diclorvós) ...........................................................................................1 g.
Excipientes c.s.p.........................................................................................100 g.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Ovinos - Equinos - Porcinos - Caninos.
INDICACIONES: CURABICHERAS CREMA GALMEDIC es el indicado para prevenir
bicheras que pueden causarse los animales accidentalmente (golpes, cortes,
rozaduras, raspaduras). Picaduras de insectos (garrapatas, tábanos,
moscardones), donde suelen depositar las moscas sus larvas. También es
administrado a todo un hato de ganado para prevenir el desarrollo de bicheras,
para animales sometidos a operaciones regulares de manejo como: castración, descorne, señalada y descole.
El Ácido salicílico ayuda a suavizar y aflojar la piel seca, escamosa o engrosada para facilitar su desprendimiento y
rápida cicatrización.
MODO DE USO: Externo.
Aplicar con una espátula o torúnda cubriendo completamente las lesiones y áreas circunvecinas y como
tratamiento curativo se puede repetir cada 3 o 4 días y luego a intervalos semanales hasta la curación completa.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta trascurrir 3 días.
No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados hasta transcurrir 3 días.
PRESENTACIONES: Frasco por 100 y 1000 g.
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CUMASUL
CUMASUL
Antiparasitario externo - Bacteriostático
Curabichera y Repelente
Polvo de uso tópico
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Cumafos..................................2 g.
Propoxur...............................1,5 g.
Sulfanilamida...........................1 g.
Aceite de pino.......................0,3 g.
Verde de Malaquita...............0,1 g.
Excipientes c.s.p. ................100 g.
ESPECIE DE DESTINO:
Bovinos, Equinos, Ovinos. Caprinos y Porcinos
INDICACIONES:
CUMASUL es altamente eficaz en el tratamiento de toda clase de heridas. En profilaxis contra infecciones
bacterianas y miasis (gusaneras) de las heridas recientes en todas las especies (lesiones, castraciones, descorne,
desinfección del ombligo, etc.). En terapéutica de heridas crónicas infectadas por bacterias, así como heridas
parasitadas por larvas de moscas (heridas por accidentes, por monturas, arreos, etc.). También está indicado para
eliminar las garrapatas de las orejas, especialmente en equinos (Dermacentor nitens).
MODO DE USO:
Se espolvorea en capa fina sobre la herida, cubriendo también sus bordes. Una vez aplicado, penetra hasta los
lugares más profundos de la herida, desarrollando un excelente efecto curativo en el área comprometida. En
heridas profundas se recomienda infundir CUMASUL diluido en agua hervida en partes iguales, luego aplicar
sobre la superficie CUMASUL seco.
También es utilizado como ungüento con grasa, vaselina o aceite.
DOSIS:
Con una sola aplicación es suficiente para lograr una curación completa de la herida. Cuenta con un colorante
verde que permite detectar las heridas tratadas de las no tratadas. No es caustico, no quema, y no produce dolor.
PRESENTACIÓN:
Talquera por 200 g
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DELTEX
ANTIPARASITARIO EXTERNO - PIRETOIDE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Deltametrina...............................................................................................3 g.
Excipientes c.s.p....................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos , equinos y porcinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento de infestaciones por garrapata, piojos y
mosca de los cuernos. Como preventivo de ura y miasis y como repelente para
todo tipo de insectos.
MODO DE USO: Externo.
DOSIS:Baño de aspersión: Diluir 1 ml por cada litro de agua. Baño de
inmersión: Pie de baño: Diluir 1 litro por cada 1.000 litros de agua. Reposición:
Diluir 1,5 litros por cada 1.000 litros de agua. Refuerzo en seco: Si se desea
seguir bañando sin reponer el agua, se agregará 0,5 litros de Deltex por cada 1.000 litros de agua que descienda
del baño.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratado hasta transcurridos 2 días
de la última aplicación. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados
hasta transcurridos 2 días del último tratamiento.
PRECAUCIONES: En caso de contacto con el producto concentrado con la piel, lavarse con agua y jabón. No fumar,
comer o beber durante el manipuleo del producto. En caso de ingestión accidental, administrar carbón activado y
recurrir al médico. El tratamiento del paciente debe ser sintomático.
Limpiar cada tanto la manga y el escurridero para mantener lo más limpio posible.
CONTRAINDICACIONES: No bañar en horas de intenso calor, animales cansados o sedientos, hembras en
avanzado estado de preñez o animales enfermos. No bañar cuando con mucho barro en los corrales.
PRESENTACIONES: Frasco por 20, 100 y 1000 ml.

DICLOVÁN
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
x
Diclorvós (DDVP)........................................................... 75,00 g.
Cipermetrina........................................................................... 6,25 g.
Excipientes c.s.p......................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos y porcinos. ................
INDICACIONES: Indicado para el tratamiento y control de ura
(boro), garrapata, ácaros de la sarna, piojos. También para
fumigación de establos, silos, galpones para eliminar moscas, mosquitos,
cucarachas, polillas, gorgojos, hormigas, arañas y termitas.
MODO DE USO: Externo. Debe ser usado solamente por aspersión con mochilas o equipos de motor.
DOSIS: Control de parásitos externos: Diluir 30 ml del producto en 20 litros de agua (1 litro en 660 litros de agua). Para
fumigación contra insectos de los establos, silos, galpones etc., diluir 100 ml del producto en 20 litros de agua.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano, la carne de los animales tratados hasta transcurridos 48 horas
de la última aplicación. No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados hasta transcurridos 48 horas
del último tratamiento.
PRECAUCIONES: 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.
CONTRAINDICACIÓN: No usar en animales en estado de gestación.
ANTÍDOTO: Solución de Sulfato de Atropina al 1%
PRESENTACIONES: Frascos por 30 ml, 100 ml, 500 ml y 1litro.
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FENTIOX SPOT-ON

Dosificación
Peso vivo (kg.)
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Más de 500

Dosis (ml)
7
10
15
20
25
30
35
40
45
50

ANTIPARASITICO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Fenthion .................................... .................................................. .... 15 g.
Excipientes qs ................................................................................ 100 ml.
PREVISTO PARA: Bovinos.
MODO DE USO: Tratamiento y control de infestaciones parasitarias causadas
por botfly (Dermatobia hominis), piojos (Mallophaga y Anoplura)
APLICACIÓN: Externa.
DOSIS: 7 ml cada 100 kg de peso (ver tabla de dosis). Vierta la dosis
recomendada en un punto en la espalda, mejor detrás de la cruz. Se puede
repetir a los 20 a 28 días según el nivel de infestación parasitaria de animales.
RESTRICCIONES: La carne puede consumirse en humanos 28 días después de la
última aplicación. La leche es apta para el consumo humano y la industria 4 días
después del último tratamiento.
ADVERTENCIAS: Evitar el contacto del producto con la piel. Si entra en contacto,
lave bien el área expuesta con agua y jabón. No trate a los animales
simultáneamente con organofosforados.
ANTÍDOTO: Solución de sulfato de atropina al 1%.
PRESENTACIÓN: Frasco con dosificador por 250 ml, 500 ml y 1litro.

FLUCITRO POUR - ON
ANTIPARASITARIO EXTERNO
FLUCITRO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Fluazurón................................................................................... 2,5 g.
Citronela.................................................................................... 5,0 g.
Excipientes c.s.p. ........................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos
INDICACIONES: En bovinos para el control de garrapatas Rhipicephalus
(Boophilus) microplus, incluidas cepas resistentes a los acaricidas conocidos.
Su uso estratégico continuado permite el control de garrapatas en los animales
y establos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: De uso externo.
DOSIS: Aplicación tópica para on de 5 mL / 50 kg de peso vivo (2,5 mg de Fluazurón / kg de peso vivo). La dosis
recomendada debe ser administrada en la línea media dorsal, desde el cuello hasta la cadera.
PRESENTACIONES: Frasco con dosificador por 100 y 1 litro.
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FLUPECTO POUR - ON
ECTOPARASITICIDA - INHIBIDOR DE GARRAPATAS
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Fipronil................................ 1g.
Fluazurón......................... 2,5 g.
Excipientes c.s.p. .......... 100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Ectoparasiticida de larga acción de uso externo para bovinos. Ejerce su acción mediante la
interrupción del ciclo de vida del parásito, inhibiendo el crecimiento del mismo. Los parasitos inmaduros mueren
dado que no pueden desarrollarse al siguiente estadío de larva a ninfa o de ninfa a adulto. Flupecto es un
inhibidor del desarrollo de las garrapatas. Combate los siguientes ectoparásitos: Garrapatas (Boophilus
microplus); Mosca de los cuernos (Haematobia irritans); Berne (Dermatobia hominis); Hypoderma spp, Piojos
chupadores (Linognatus vituli y Haematopinus eurysternus); Masticadores (Damalinia bovis y Solenopotes
capillatus) Control de la mosca de la bichera (Cochlyoma homminivorax).
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: La dosis recomendada es de 1 ml por cada 10 Kg de peso vivo (Equivale a 1 mg de
Fipronil por Kg de peso vivo y 2,5 mg de Fluazurón por Kg de peso vivo). Se recomienda un segundo tratamiento
después de un intervalo de 3 a 6 meses. Aplicar a lo largo de la linea dorsal en la banda estrecha que se extiende
desde la cruz hasta la grupa, en dos líneas paralelas a la columna vertebral.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 100
días del último tratamiento.
No aplicar a bovinos cuya leche se destine al consumo humano ni en vaquillonas destinadas a la producción
lechera durante los 3 últimos meses antes del parto.
No sacrificar para consumo humano terneros menores de 10 meses de edad que estén amamantados por vacas
tratadas.
PRESENTACIÓN: Frasco por 250, 500 ml y 1 Litro.

FLUMET
ECTOPARASITICIDA GARRAPATICIDA
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Flumetrina....................................... 1 g.
Fluazurón ..................................... 2,5 g.
Excipientes c.s.p. ....................... 100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos
INDICACIONES: Para el control de todas las garrapatas, esteriliza las hembras de
Boophilus microplus y evita el desarrollo de los huevos, larvas y ninfas. Controla
también los piojos, ácaros de la sarna y moscas.
DOSIS: La dosis indicada es de 10 ml cada 100 kg de peso. Aplicar lo más cerca
posible del cuero. No aplicar sobre animales mojados.
PERIODO DE RETIRO: Carne: No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta
transcurridos 42 días después de finalizado el tratamiento .
Leche: No usar en vacas lecheras en lactación cuya leche se destine al consumo humano.
No sacrificar para consumo humano terneros menores de 10 meses lactando de vacas tratadas.
PRESENTACION: Frasco dosificador por 1 litro
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FLUNIVERM
ANTIPARASITARIO - ENDECTOCIDA E INHIBIDOR DEL DESARROLLO DE LAS
GARRAPATAS
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Ivermectina ...................... 1 g.
Fluazurón .................... 12,5 g.
Excipientes c.s.p. ........ 100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de los parásitos
externos como: Boophilus microplus, Lignonatus vituli, Haematopinus
euryternus; Solenopotes capillatus; Sarcoptes scabiei var. bovis; Dermatobia hominis; Psoroptes ovis var. bovis;
Hypoderma spp y Cochliomya hominivorax.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Subcutánea.
DOSIS Y MODO DE USO: La dosis recomendada es de 1 ml cada 50 kg de peso, equivalente a 200 mcg/kg de
Ivermectina y 2,5 mg/kg de Fluazurón. Administrar de forma subcutánea por delante de la paleta. Usar agujas
estériles de calibre 16 y de 15 a 20 mm de largo. Para la erradicación de la garrapata debe hacerse tratamientos
con intervalos de 30 días, para su control se debe repetir según la situación epidemiológica del predio.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 130
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados, ni tratar dentro de
los 130 días previos al parto, cuya leche tenga como destino final el consumo humano.
PRESENTACIÓN: Frasco por 500 ml y Litro.

FLUNIVERM POUR - ON
ECTOPARASITICIDA E INHIBIDOR DE LAS GARRAPATAS
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Fluazurón ................................ 1,5 g.
Ivermectina ........................... 0,51 g.
Excipientes c.s.p. .................. 100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos
INDICACIONES: Indicado especialmente para el control de garrapatas de
Boophilus microplus y especies de Amblyomma.
La Ivermectina controla parásitos internos y externos, incluyendo gusanos
gastrointestinales, gusanos pulmonares, piojos masticadores y sarcóptica,
ácaros chorioptic y mosca de búfalo.
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: 5 ml de FLUNIVERM POUR-ON por cada 50 kg de peso corporal (correspondiente a
Fluazurón 1,5 mg y 0,51 mg de ivermectina por kg). El tratamiento es hasta 3 veces por año.
Aplicar en dos bandas paralelas a la línea dorsal en la banda estrecha que se extiende desde la cruz o la grupa
hasta la base de la cola.
PERIODO DE RETIRO: - No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 42
días del último tratamiento.
- No sacrificar para consumo humano terneros que estén amamantados por vacas tratadas hasta transcurridos 4
meses del último tratamiento.
- No administrar en animales en producción cuya leche se destine para consumo humano.
-No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados.
PRESENTACION: Frasco por 1 Litro.
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FENTCIP

Dosificación
Peso vivo (kg)
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Más de 500

Dosis (ml)
7
10
15
20
25
30
35
40
45
50

ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Fenthión......................................................................................................15 g.
Cipermetrina.................................................................................................5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de la mosca de los
cuernos (Haematobia irritans), para el control de ura (Dermatobia hominis), piojos
chupadores y masticadores, garrapatas.
MODO DE USO: Externo. Derramar la dosis recomendada a lo largo del lomo,
desde la cruz hasta la grupa. La dosis puede repetirse cada 30 a 60 días de acuerdo
al grado de infestación parasitaria del animal.(Ver tabla de dosificación)
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano, la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 15 días del último tratamiento. No destinar al
consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 4 días de la última aplicación.
PRECAUCIONES: El producto es tóxico por lo cual debe ser manipulado con
protección, evitar el contacto directo con la piel del operario, se recomienda el uso
de guantes durante su aplicación. No fumar o comer durante el manipuleo del
producto. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
CONTRAINDICACIONES: Evitar su uso en animales enfermos o debilitados.
No utilizar en animales con infecciones hepáticas agudas o crónicas.
ANTÍDOTO: Solución de Sulfato de Atropina al 1%
PRESENTACIONES: Frasco con dosificador por 250 ml, 500 ml y 1litro.

FIPECTO POUR-ON
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Fipronil.................................................................................1,0 g.
Excipientes c.s.p................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Indicado para el tratamiento y control de mosca
de los cuernos, piojos, garrapatas, ácaros de la sarna, ura, bicheras causadas por Cochliomyia Hominivorax en
caso de castración.
MODO DE USO: Externo.
DOSIS: 1 ml por cada 10 kg de peso corporal. Derramar a lo largo del lomo desde la región de la cruz hasta la grupa.
Deben transcurrir 2 meses para repetir el tratamiento.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 100
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados.
CONTRAINDICACIÓN: No utilizar en vacas los últimos 3 meses previos al parto.
PRECAUCIONES: No fumar, comer o beber durante el manipuleo del producto en caso de contacto con la piel,
lavarse con abundante agua y jabón.
PRESENTACIONES: Frasco por 100 ml. Frasco con dosificador por 250 ml, 500 ml y 1litro.
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FIPECTO PLATA AEROSOL
ANTIPARASITARIO EXTERNO - LARVICIDA - CICATRIZANTE - ANTIMICROBIANO
COMPOSICION: Cada 100 ml del concentrado contiene:
Fipronil......................................................................................................0,32 g.
Sulfadiazina de plata.................................................................................0,09 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos y caprinos.
INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento curativo de miasis (bicheras) en
infecciones del ombligo de los recién nacidos, en heridas de castración, descole,
descorne, marcación y en todo tipo de lesiones cutáneas o heridas quirúrgicas y
como auxiliar en el combate de la ura (nuche o tórsalo), causadas por larvas de la
mosca Dermatobia hominis.
MODO DE USO: Externo. Aplicar el producto cubriendo totalmente las lesiones y áreas circunvecinas
manteniendo la válvula a 15 cm de distancia.
PRESENTACION: Envase de aluminio monoblock por 440 ml.

FLURON POUR - ON
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Fluazurón...................................................................................................2,5 g.
Excipientes c.s.p.....................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Para el control de garrapatas Rhipicephalus (Boophilus
microplus), incluidas cepas resistentes a los acaricidas conocidos. Su uso
estratégico continuado permite el control de garrapatas en los animales.
MODO DE USO: Externo.
DOSIS: La recomendada es de 2,5 mg/kg de peso vivo, en la práctica
administrar
5 ml por cada 50 kg de peso vivo. Repetir el tratamiento de 5 a 12 semanas después de la primera aplicación.
MODO DE USO: Externo. Aplicar a lo largo de la columna vertebral desde la cruz hasta la grupa.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 6
semanas de la última aplicación. No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados.
CONTRAINDICACIONES: No sacrificar terneros para consumo humano menores de 10 meses que estén
amamantados por vacas tratadas. No tratar vacas preñadas durante las 6 semanas previos al parto.
PRECAUCIONES: El producto es irritante. No comer, beber o fumar durante el manipuleo del producto. En caso de
contacto con la piel lavar con agua y jabón. En caso de intoxicación realizar tratamiento sintomático, no posee
antídoto.
PRESENTACION: Frasco dosificador por 1000 ml.
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PERMEX
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina...............................................................................................20 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos y porcinos.
INDICACIONES: Indicado para eliminar todos los estadios evolutivos de la
garrapata común (Boophilus microplus) del ganado bovino. Contra piojos y
ácaros de la sarna. Por su poder residual y repelente combate la mosca de los
cuernos(Haematobia irritans) y otros tipos de moscas, mosquitos y tábanos.
Altamente eficaz para el control de la ura (Dermatobia hominis) pues
extermina a la larva antes de que se introduzca bajo la piel.
MODO DE USO: Externo. Para baño por aspersión o inmersión. También puede
utilizarse para fumigación de instalaciones.
DOSIS: Baño de aspersión: diluir 1 ml por litro de agua. Baño de inmersión: Pie de baño: diluir 1 litro por cada
1.000 litros de agua. Reposición: diluir 1,5 litros por cada 1.000 litros de agua. Refuerzo en seco: Si se desea
continuar bañando sin reponer el agua, se agregará 0,5 litros por cada 1.000 litros de agua que descienda del
baño. Para fumigación de instalaciones: 2 a 4 ml por litro de agua.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne, de los animales tratados hasta transcurridos 2
días de la última aplicación. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados
hasta transcurridos 2 días del último tratamiento.
PRECAUCIONES: En caso de contacto del producto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. No fumar,
comer o beber durante el manipuleo del producto.
CONTRAINDICACIONES: No bañar en horas de intenso calor a animales sedientos o cansados. No bañar hembras
en avanzado estado de preñez o animales enfermos. No bañar con mucho barro en los corrrales.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml, 100 ml y 1000 ml.

PERMEX POUR-ON
ANTIPARASITARIO EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Cipermetrina...........................................................................6 g.
Excipientes c.s.p.................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado principalmente para la protección
de los animales contra la mosca de los cuernos (Haematobia
irritans). También para el tratamiento de piojos chupadores (Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, y
Linognathus pedalis),piojos masticadores (Damalinia bovis y melófagos. También es eficaz para el control de la
ura (Dermatobia hominis).
MODO DE USO: Externo. Derramar sobre el dorso del animal, desde la base del cuello hasta la grupa. En el caso de
mosca de los cuernos el tratamiento le confiere al animal una protección de 30 a 60 días. En el caso de los piojos
chupadores y los melófagos, el tiempo necesario para la eliminación parasitaria es de 4 a 6 semanas.
Para el control de la ura se debe efectuar tratamientos cada 30 a 60 días.
DOSIS: Para el control rutinario de la mosca de los cuernos y piojos, utilizar una dosis general de 10 ml por animal,
sin importar el peso. En caso de infestaciones muy graves, para el control de la ura o para obtener una mayor
protección, utilizar una dosis de 10 ml por cada 100 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 2
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados
hasta transcurrir 3 días.
PRESENTACIONES: Frasco con dosificador por 250 ml, 500 ml,1 litro y bidón por 5 litros.
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L A B O R AT O R I O S

GALMEDIC

ANTIPARASITARIOS
INTERNOS

ALBENMISOL
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Albendazol..............................................................................................2.500 g.
Levamisol clorhidrato..............................................................................3.750 g.
Cloruro de Cobre anhidro.................................................0,450 g (Cobre0,212 g)
Cloruro de Cobalto 6 H2O.............................................0,100 g. (Cobalto 0,060 g)
Sulfato de Zinc 1H2O..........................................................0,165 g. (Zinc 0,050 g)
Selenito de Sodio..........................................................0,109 g. (Selenio 0,050 g)
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de parasitosis ovinas
producidas por formas maduras e inmaduras de nematodes gastrointestinales y
pulmonares, anoplacephalideos
(tenias) y trematodes adultos(fasciola hepática adulta).
Actividad del Albendasol y Levamisol contra los siguientes géneros de parásitos: Nematodos
Gastrointestinales: Haemonchus contortus (adultos y estadios inmaduros), Nematodirus spatigher
(adultos y estadios inmaduros), Nematodirus battus (adultos y estadios inmaduros), Ostertagia
Circumcicta (adultos y estadios inmaduros), Trichostrongylus axei (adultos y estados inmaduros),
Trichostrongylus colubriformis (adultos y estados inmaduros), Cooperia spp,(adultos y estadios inmaduros),
Chabertia ovina (adulto y estados inmaduros),Oesophagostomun colombianum (adulto y estadios inmaduros),
Oesophasgostomun venulosum (adulto y estados inmaduros),
Nematodirus Pulmonares: Dyctiocaulus filaria (adultos y estados inmaduros). Tenias: Monezia expansa.
Trematodes: Fasciola hepática adulta.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral
DOSIS: 1 ml por cada 5 kg de peso vivo. (equivale a 5 mg por kg de peso de Albendasol y 7,5 mg de Levamisol)
Duración del tratamiento: Ovejas: 3 semanas antes del servicio y 3 semanas después del parto.
Carneros: 3 semanas antes del servicio.
Corderos: al señalar y al destete.
Borregos y Capones: Un tratamiento en otoño y otro en primavera.
PRESENTACIÓN: Frasco por 500 ml
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FASBENDAZOL 10 %
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Triclabendazol..............................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos y caprinos.
INDICACIONES: En casos de Fasciola hepática. Es una suspensión preparada
para tratar infestaciones de los rumiantes por distomas en sus formas adultas y
jovenes inmaduras, desde las 2 semanas siguientes a la infestación.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Bovinos: 1,2 ml por cada 10 kg de peso vivo (corresponde a 12 mg de
principio activo por kg de peso vivo), ovinos y caprinos: 1 ml por cada 10 kg de
peso vivo (corresponde a 10 mg de principio activo por kg de peso vivo).
PERIODO DE RETIRO: No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 28
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados.
PRESENTACIONES: Frascos por 30 ml y 100 ml. Bidón por 1 litro.

FASMISOL
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Triclabendazol.............................................................................................12 g.
Levamisol Clorhidrato.................................................................................7,5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: En parasitosis gastrointestinales y pulmonares causadas por
gusanos redondos (Nematodos), así como en infecciones ocasionadas por
estadíos inmaduros y adultos de Fasciola hepática.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo.
PERIODO DE RETIRO: No destinar para consumo humano la carne de los
animales tratados hasta transcurridos 28 días del último tratamiento. No destinar al consumo humano la leche de
los animales tratados.
PRESENTACIONES: Frascos por 30 ml y 100ml.Bidón por 1 litro.
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GALBENDASOL
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Albendazol sulfóxido...................................................................................15 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los casos de infestaciones parasitarias
gastrointestinales de los géneros Haemonchus spp, Ostertagia spp, Cooperia
spp, Trichostrongylus spp, Nematodirus spp,Strongyloides spp ,
Oesophagostomum spp,Bunostomum 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. Aplicar delante o detrás de la paleta.
DOSIS: 1 ml por cada 40 kg de peso. No aplicar más de 10 ml por sitio de inoculación. En Ostertagiasis inhibida
aplicar una dosis de 1 ml por cada 20 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 14
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 36 horas o tres ordeñes del último tratamiento.
CONTRAINDICACIONES: No utilizar el producto durante los primeros 45 días de gestación.
PRESENTACIONES: Frascos por 250 ml y 500 ml.

L-BIOMISOL 7,5 %
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Levamisol Hcl............................................................................................7,50 g.
Excipientes c.s.p.................................................................................100,00 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
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,
Oesophagostomum, Cooperia, Haemonchus, Strongyloides, Chabertia,
Bunostomum, Nematodirus y Dictyocaulus.En porcinos: Ascaris,
Oesophagostomun, Hyostrongylus, coadyuvante en el tratamiento preventivo y
curativo de las enfermedades infecciosas. Puede ser utilizado simultáneamente
con las vacunaciones.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea. No administrar más de 10 ml por punto de aplicación.
DOSIS: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la leche de los animales tratados hasta transcurridos 96
horas del último tratamiento. No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta
transcurridos 7 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 30 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml.
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L – BIOMISOL 12 %
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Levamisol Hcl...............................................................................................12 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los casos de parasitosis intestinales y
pulmonares. Actúa contra parásitos adultos y sus formas larvarias en distintas
etapas de desarrollo.
Bovinos, caprinos y ovinos actúa contra: Trichostrongylus, Ostertagia,
Oesophagostomum, Cooperia, Haemonchus, Strongyloides, Chabertia,
Bunostomum, Nematodirus y Dictyocaulus.
Porcinos: Ascaris, Oesophagostomum, Hyostrongylus, Strongyloides y Metastrongylus. También está indicado
como inmunoestimulante y coadyuvante en el tratamiento preventivo y curativo de las enfermedades
infecciosas. Puede ser utilizado simultáneamente con las vacunaciones.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea. No exceder los 10 ml por punto de aplicación.
DOSIS: 1 ml por 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 96 horas del último tratamiento. No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 7 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 100 ml, 250 ml y 500 ml.

PARAFEN
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Fenbendazol................................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p..................................................................................... 100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de las infestaciones
parasitarias gastrointestinales y pulmonares de los animales. Tiene acción
larvicida y ovicida.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, administrar por medio de un dosificador,
jeringa con cánula bucal o mezclado con la ración. Agitar antes de usar.
DOSIS : Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: 1 ml. por cada 20 kg de peso vivo.
(corresponde a 5 mg de Fenbendazol por kg de peso), equinos: 1,5 ml por cada
20 kg de peso vivo, (corresponde a 7,5 mg de Fenbendazol por kg de peso).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 14
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales
tratados hasta transcurridos 4 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 200 ml y 1000 ml.
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PARAFEN POLVO
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Fenbendazol................................................................................................. 4 g.
Excipientes c.s.p.........................................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento de las infestaciones parasitarias
gastrointestinales y pulmonares de los animales. Tiene acción larvicida, ovicida
y vermicida.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar mezclado con la ración diaria.
DOSIS: 10 g por cada 80 kg de peso vivo (corresponde a 5 mg de Fenbendazol por
kg de peso). En caso de infestación parasitaria muy elevada o en tratamientos de
engorde tratar a los animales con un intervalo de 6 semanas. Porcinos reproductores: Pueden ser tratados 7 días
antes del cruzamiento, la desparasitación puede realizarse por lo menos 6 veces al año. Porcinos en gestación:
Pueden ser tratados 30 días antes del parto.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 4 días del último tratamiento. No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados
hasta transcurridos 14 días del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Sobre por 10 g.

RUMIVER Co.10%
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Albendazol..........................................................................10 g.
Cobalto Sulfato................................................................0,13 g.
Excipientes c.s.p..............................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los casos de parasitosis
gastrointestinales y pulmonares de los bovinos. Tiene acción
larvicida y ovicida. Combate a los Nematodos intestinales (Gusanos redondos), Nematodos pulmonares,
Cestodos (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.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Mediante pistola dosificadora, sonda o mezclado con la ración.
DOSIS: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo.
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. No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados
hasta transcurridos 14 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frasco por 200 ml. Gotero por 30 ml. Bidón por 1 y 4,5 litros. Sobre por 30 ml.
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SUPERMISOL 22,3%
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Levamisol fosfato....................................................................................22,30 g.
Excipientes c.s.p.................................................................................100,00 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos y porcinos.
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.
Bovinos y ovinos: actúa sobre Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus,
Bunostomum, Cooperia, Nematodirus, Oesophagostomum, Trichuris,
Chabertia, Strongyloides, Dictyocaulus, Protostrongylus.
Porcinos: actúa sobre Hyostrongylus, Ascaris, Oesophagostomum, Physosephalus, Strongyloides, Trichuris,
Chroerostrongylus, Metastrongylus.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, subcutánea. No exceder de 10 ml por punto de aplicación.
DOSIS: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo. (Equivalente a 4,5 mg de Levamisol fosfato por cada kg de peso).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados,
hasta transcurridos 96 horas del último tratamiento. No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 7 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 100 ml , 250 ml, y 500 ml.
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L A B O R AT O R I O S

GALMEDIC

ANTIPARASITARIOS
INTERNOS - EXTERNOS

AVERMCIP POUR-ON
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Avermectina (B1a y B1b)..................................................................................1 g.
Cipermetrina................................................................................................. 6 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Antiparasitario eficaz para el control de nematodos, piojos, ácaros
de la sarna, mosca de los cuernos y garrapatas de los bovinos.
MODO DE USO: Externo. Aplicar sobre el lomo del animal, desde la cruz hasta la
grupa.
DOSIS: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 42 días del último tratamiento. No destinar al consumo
humano la leche de los animales tratados .
PRECAUCIONES: No aplicar el producto a animales, muy debilitados y agotados, así como en épocas de intenso calor.
No fumar, comer o beber durante el manipuleo del producto. En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante
agua y jabón.
CONTRAINDICACION: No administrar el producto a vacas lecheras durante el periodo de lactancia.
PRESENTACIÓNES: Frasco con dosificador por 250 ml, 500 ml y 1 litro.

AVERM
ENDECTOCIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Abamectina...................................................................................................1 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de infestaciones parasitarias
causadas por los siguientes parásitos: Gastrointestinales: Ostertagia ostertagi,
Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Mecistocirrus digitatus, Trichostrongylus
axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata,
Cooperia spp, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus,
Nematodirus spathiger, Strongyloides papillosus, Bunostomum phlebotomum,
Toxocara vitulorum. Pulmonares: Dictyocaulus viviparus. Parásitos externos: Ura
(boro, tórsalo), Dermatobia hominis. Piojos: Linognathus, Haematopinus
eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis. Acaros de la sarna:
Tabla de dosificación
Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei, Chorioptes bovis. Garrapatas: Boophilus
Peso (Kg.)
Dosis (ml)
microplus.
100 2
Observación.: Ayuda al control de garrapatas, ácaros y miasis cuando forma parte
101 - 150
3
de un programa contínuo.
151 - 200
4
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea delante o detrás de la paleta.
201 - 250
5
DOSIS: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo. (Ver tabla de dosificación). La dosis puede
251 - 300
6
ser repetida a los 20 a 30 días del primer tratamiento.
301 - 350
7
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales
351 - 400
8
tratados hasta transcurridos 21 días del último tratamiento. No destinar al
consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados.
CONTRAINDICACIONES: No tratar a terneros menores de 5 meses de edad o con menos de 100 kg de peso. No tratar a
animales enfermos o debilitados y hembras dentro de los 28 días previos al parto.
RECOMENDACIÓN: Se aconseja la vacunación de los animales contra enfermedades clostridiales.
PRESENTACIONES: Frascos por 50 ml, 200 ml y 500 ml.
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CLOSAFAS
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Closantel......................................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y ovinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento de infestaciones parasitarias externas e
internas de los bovinos y ovinos.
VÍA DE ADMINISTRACION: Oral.
DOSIS: contra ectoparásitos: Bovinos: 1 ml por cada 5 kg de peso, ovinos: 1 ml
por cada 20 kg de peso. Contra endoparásitos: Bovinos: 1 ml por cada 10 kg de
peso, ovinos: 1 ml por cada 10 kg de peso. Como profilaxis contra sarna ovina: 1
ml por cada 5 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 30
días del último tratamiento.
No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados .
PRESENTACIÓN: Bidón por 1 litro.

CLOSAFAS INYECTABLE
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Closantel......................................................................................................10 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y ovinos.
INDICACIONES: Antiparasitario de amplio espectro y efecto prolongado:
indicado para el tratamiento contra: Trematodes, (Fasciola hepática, fasciola
gigántica); Nematodes (Haemonchus spp, Chabertia spp, Cepillaría spp,
Gaitería spp). Artrópodos hematófagos y productores de myasis debido a larvas
de Oestrus ovis, Dermatobia hominis y Cochliomyia.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS: contra ectoparásitos: Bovinos: 1 ml por cada 10 kg de peso (contra
Dermatobia hominis), ovinos: 1 ml por cada 10 kg de peso (como preventivo contra Cochliomyia hominivorax),
contra Oestrus ovis: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo. Contra endoparásitos: Bovinos: 1 ml por cada 40 kg de peso
(contra Fasciola hepática de 8 semanas, adultas y nematodes), ovinos: 1 ml por cada 20 kg de peso (contra
Fasciola hepática de 4 semanas, adultas y nematodes). No aplicar más de 10 ml por punto de inoculación.
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.
PRECAUCIONES: En animales con peso mayor a 270 kg la vía parenteral puede causar irritación dado el volumen
necesario para tratarlos, por lo tanto, en estos casos es necesario administrar el preparado vía oral.
PRESENTACIÓN: Frasco por 250 ml.
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ENDECTOX
ENDECTOCIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Doramectina...........................................................................1 g.
Excipientes c.s.p...............................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos y porcinos.
INDICACIONES: Endectocida activo sobre ectoparásitos como
piojos chupadores, ácaros de la sarna, garrapata, larvas de
moscas productoras de miasis cutáneas y subcutáneas y endoparásitos gastrointestinales y pulmonares.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Bovinos y ovinos: Subcutánea o intramuscular.
Porcinos: Intramuscular exclusivamente
DOSIS: Bovinos y ovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso (Equivalente a 200 mcg de Doramectina por kg de peso),
porcinos: 1 ml por cada 33 kg de peso (equivalente a 300 mcg de Doramectina por kg. de peso).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los bovinos tratados hasta transcurridos 50
días del último tratamiento, ni la carne de los ovinos y porcinos tratados hasta transcurridos 35 y 28 días
respectivamente. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml, 50 ml, 200 ml y 500 ml.

ENDECTOX ADE
ENDECTOCIDA - VITAMINICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Doramectina………………........................................……………...1 g.
Vitamina A……………..…...........................................5.000.000 UI.
Vitamina E……………………….............................................5.000 UI.
Vitamina D3……………...........................................…...500. 000 UI.
Excipientes c.s.p…………….................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos y porcinos.
INDICACIONES: Antiparasitario activo sobre ectoparásitos como piojos chupadores, ácaros de la sarna,
garrapata, larvas de moscas productoras de miasis cutáneas y subcutáneas. y endoparásitos gastrointestinales y
pulmonares. Las vitaminas A,D3 y E producen un efecto terapéutico al cubrir las deficiencias en el animal,
obteniendo así mejores beneficios.
VIA DE ADMINISTRACION: Bovinos y ovinos: subcutánea e intramuscular. Porcinos: intramuscular
exclusivamente.
DOSIS: Bovinos y ovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo, (equivale a 200 mcg de Doramectina), porcinos: 1 ml
por cada 33 kg de peso vivo, (equivale a 300 mcg de Doramectina).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los bovinos y ovinos tratados hasta
transcurridos los 35 días; de porcinos 28 días de su última aplicación. No destinar al consumo humano y la
industria láctea, la leche de los animales tratados con el producto.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml, 50 ml, 200 ml y 500 ml.
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ENDECTOX 3,5%
ENDECTOCIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Doramectina..............................................................................................3,5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Indicado para el control y tratamiento de los siguientes endo y
ectoparásitos: nematodos gastrointestinales y pulmonares, myasis, garrapatas,
piojos chupadores, ácaros de la sarna. Ayuda a controlar la población de la
mosca de los cuernos.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular.
DOSIS: 1 ml por cada 50 kg de peso corporal (700 mcg de Doramectina por kg de peso vivo).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos los
63 días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales
tratados.
PRESENTACIÓN: Frasco por 500 y 50 ml.
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EPRIVERM POUR-ON
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Eprinomectina............................................................................................0,5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Endectocida para aplicación por vertido con elevada eficacia,
buena biodisponibilidad sistémica y potente persistencia antiparasitaria sobre
nematodos, ácaros de la sarna y piojos masticadores. Auxiliar en el control de
garrapata y mosca de los cuernos.
MODO DE USO: Externo. Aplicar sobre el lomo del animal, desde la cruz hasta la
grupa.
DOSIS: 1 ml por cada 10 kg de peso vivo equivalente a 0,5 mg de Eprinomectina por cada kg de peso vivo.
PERIODO DE RETIRO: No presenta restricciones al consumo humano y la industria láctea, la leche ni la carne
de los animales tratados.
PRECAUCIONES: No aplicar el producto a animales muy debilitados, agotados, así como en épocas de intenso
calor. No aplicar en piel lesionada ni cubierta de barro. No fumar, comer o beber durante el manipuleo del
producto. En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si ocurre contacto con los ojos,
lavarlos inmediatamente con agua.
PRESENTACIONES: Frasco con dosificador por 250 ml y 500 ml y 1 litro.

EPRIVERM INYECTABLE
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Eprinomectina ............................................................................................. 2 g.
Excipientes c.s.p. ....................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de enfermedades
parasitarias causadas por parásitos internos y externos en bovinos productores
de carne y leche. Apto en cualquier momento del ciclo productivo en vacas
lecheras debido a que tiene cero horas de supresión en leche.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS Y MODO DE USO: Aplicar 1 ml por cada 100 kg de peso corporal.
Equivalente a 0,2 mg de eprinomectina por cada kg.
Aplicar de forma subcutánea o bajo la piel, detrás o delante de la escápula (hombro) utilizando una aguja estéril.
PERIODO DE RETIRO:
Carne: Cero horas.
Leche: Cero horas.
PRESENTACIÓN: Frasco por 50, 200 y 500 ml.
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FASMECTINA INYECTABLE
ENDECTOCIDA - FASCIOLICIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina…………………..............................................................................0,6 g.
Triclabendazol…………...................................................................................36 g.
Excipientes c.s.p………………......................................................................100 ml.
ESPECIES A DESTINO: Bovinos, ovinos y caprinos.
INDICACIONES: Está indicado para el control y tratamiento de las parasitosis
causadas por Fasciola Hepática. Así como también para el tratamiento de
infestaciones parasitarias causadas por los siguientes parásitos:
Bovinos: Parásitos internos: gastrointestinales: Ostertagia Ostertagi, Ostertagia
lyrata, Haemonchus placei, Mecistocirrus digitatus, Trichostrongylus axei,
Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia spp. Oesophagostomun
radiatum, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger, Strongyloides papillosus, Bunostomun
phlebotomun. Toxocara vitulorum.Parásitos pulmonares: Dictyocaulus viviparus. Parásitos externos: ura, boro,
tórsalo (Dermatobia hominis).Piojos: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenoptes capillatus,
Damalinia bovis. Acaros de la sarna: Psoroptes spp, Sarcoptes scabiei var, bovis, Chorioptes bovis; garrapatas:
Boophilus microplus, Boophilus decoloratus, Ornithodorus savignyi. Ovinos y Caprinos: Parásitos internos:
gastrointestinales: Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Ostertagia trifurcata, Trichostrongylus axei,
Nematodirus spathiger, Cooperia curticei. Oesophagostomun columbianum. Oesophagostomum venulosum.
Chabertia ovina. Trichuris ovis. Strongyloides papillosus. Gaigeria pachyscellis.Parásitos pulmonares:
Dyctyocaulus filaria. Protostrongylus rufescens. Gusano de la cabeza: Oestrus Ovis. Parásitos externos: Acaros de
la sarna: Psoroptes ovis. Sarcoptes scabiei var ovis.
VIA DE ADMINISTRACION: Subcutánea.
DOSIS: 1 ml por cada 30 kg de peso vivo, (equivalente a 12 mg de Triclabendazol y 200 mcg de Ivermectina por kg
de peso vivo). En caso de utilizarse dosis superiores a 10 ml, distribuirlas en varios puntos de aplicación.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano, la carne de los animales tratados hasta transcurridos 35
días del último tratamiento.
No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados.
CONTRAINDICACIONES: No tratar a hembras dentro de los 28 días previos al parto.
PRESENTACION: Frascos por 50 ml, 200 ml y 500 ml.

FASMECTINA ORAL
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Triclabendazol.............................................................................................12 g.
Ivermectina............................................................................................... 0,2 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Utilizado en bovinos para atacar nematodos
gastrointestinales y pulmonares, adultos y cuartas fases larvarias; estadíos
inmaduros y adultos de Fasciola hepática. Se emplea además contra ácaros
de la sarna, garrapatas, piojos chupadores y larvas parasitarias de moscas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: 1 ml por cada 10 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos
28 días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales
tratados.
PRESENTACIONES: Bidón por 1 litro. Frascos por 30 ml y 100 ml.
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FLUBEN
ECTOPARASITICIDA
COMPOSICIÓN:
Cada 100 g. contiene:
Diflubenzuron............................3 g.
Excipientes c.s.p. ................100 gr.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos y Aves de corral
INDICACIONES: Esta indicado para prevenir el desarrollo de infestación por
mosca de los cuernos (Haematobia irritans), mosca doméstica (Musca
domestica), mosca de los establos (Stomoxys calcitrans) y como auxiliar en el
control de la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus.
Controla las plagas mediante la inhibición del desarrollo de larvas en el estiércol y heces de los animales tratados.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral mezclado en sal mineral o ración.
DOSIS Y MODO DE USO: Bovinos: Administrar 1 g por día por animal.
Para asegurar su consumo se recomienda administrar mezclado con sal mineral o la ración diaria.
Si el consumo diario de sal mineral es de 60 g se recomienda mezclar 425 g de FLUBEN con 20 kg de dicha sal.
Si el consumo diario de sal mineral es de 100 g se recomienda mezclar 200 g de FLUBEN con 20 kg de sal.
Aves: Para una dosis de 333 g de FLUBEN por tonelada de ración a todas las aves, para el control de la mosca
doméstica (Musca domestica). Antes del comienzo del tratamiento retirar el estiércol y aplicar productos
adulticidas en las instalaciones.
Utilizar la ración tratada durante 3 semanas consecutivas y descansar una semana durante el mes.
PRESENTACIÓN: Sobre por 100 gr.
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FIP-AVERM POUR-ON

Tabla de Dosificación:
Peso (Kg.)

(Dosis (ml)

0-100
150
200
250
300
350
400
450
500

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ANTIPARASITARIO INTERNO – EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Fipronil........................................................................................................0,9 g.
Abamectina................................................................................................0,5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Eficaz para el control y eliminación de nematodos
gastrointestinales, nematodos pulmonares y ectoparásitos.
Auxiliar en el control de las moscas de la miasis (Cochliomyia hominivorax).
MODO DE USO: Externo. Derramar a lo largo del lomo, desde la cruz hasta la
grupa.
DOSIS: 1 ml por cada 10 kg de peso corporal. ( ver tabla)
PERIODO DE RETIRO: No destinar para consumo humano la carne de los
animales tratados hasta transcurridos 122 días del último tratamiento. No
destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales
tratados.
CONTRAINDICACIÓN: No utilizar en hembras preñadas en los tres últimos
meses previos al parto.
PRECAUCIONES: No aplicar el producto a animales muy debilitados, agotados,
así como en épocas de intenso calor. No fumar, comer o beber durante el
manipuleo del producto. No aplicar en piel lesionada, ni cubierta con barro.
PRESENTACIÓNES: Frasco con dosificador por 250 ml, 500 ml y 1 litro.

IVERM ADE
ENDECTOCIDA - VITAMINICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina...........................................................................1 g.
Vitamina A...........................................................15.000.000 UI.
Vitamina D3........................................................... 2.250.000 UI.
Vitamina E.....................................................................1.500 UI.
Excipientes c.s.p..............................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de infestaciones parasitarias externas e internas, y en la
prevención y tratamiento de las deficiencias de Vitaminas A, D y E.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea. En equinos: Sólo por vía intramuscular, distribuidos en varios puntos de
aplicación.
DOSIS: Bovinos y equinos: 1 ml por cada 50 kg de peso, ovinos y caprinos: 0,5 ml por cada 25 kg de peso. Porcinos: 1
ml por cada 33 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 48 días
del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales tratados.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml, 50 ml, 200 ml y 500 ml.
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IVERM
ENDECTOCIDA
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina............................................................................1 g.
Excipientes c.s.p...............................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de
infestaciones parasitarias causadas por los siguientes parásitos:
En bovinos: parasitos internos gastrointestinales: Ostertagia ostertagi. Ostertagia lyrata. Haemonchus placei.
Mecistocirrus digitatus. Trichostrongylus axei. Trichostrongylus colubriformis. Cooperia oncophora. Cooperia
punctata. Cooperia spp. Oesophagostomum radiatum. Nematodirus helvetianus. Nematodirus spathiger.
Strongyloides papillosus. Bunostomum phlebotomum. Toxocara vitulorum. parasitos pulmonares: Dictyocaulus
viviparus. Parásitos externos: ura, boro, tórsalo (Dermatobia hominis), piojos: Linognathus vituli. Haematopinus
eurysternus. Solenopotes capillatus. Damalinia bovis; ácaros de la sarna: Psoroptes bovis. Sarcoptes scabiei.
Chorioptes bovis, garrapata: Boophilus microplus;ovinos y caprinos: gastrointestinales: Haemonchus contortus.
Ostertagia circumcincta. Ostertagia trifurcata. Trichostrongylus axei. Nematodirus filicollis. Nematodirus
spathiger. Cooperia curticei. Oesophagostomum columbianum. Oesophagostomum venulosum. Chabertia
ovina. Trichuris ovis, Strongyloides papillosus. Gaigeria pachyscellis. pulmonares: Dictyocaulus filaria.
Protostrongylus rufescens; gusano de la cabeza: Oestrus ovis; ácaros de la sarna: Psoroptes spp. Sarcoptes
scabiei;porcinos: gastrointestinales: Ascaris suum. Hyostrongylus rubidus. Oesophagostomum spp.
Strongyloides ramsoni; pulmonares: Metastrongylus spp. Lombriz del riñón: Stephanurus dentatus; piojos:
Haematopinus suis, ácaros de la sarna: Sarcoptes scabiei.
Observación: Ayuda en el control de garrapatas y miasis cuando forma parte de un programa continuo.
VIA DE ADMINISTRACION: Subcutánea exclusivamente delante o detrás de la paleta.
DOSIS: Bovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo. (Corresponde a 200 mcg de Ivermectina por kg de peso), ovinos
y caprinos: 0,5 ml por cada 25 kg de peso vivo. (Corresponde a 200 mcg de Ivermectina por kg de peso), porcinos:
1 ml por cada 33 kg de peso vivo. (Corresponde a 300 mcg de Ivermectina por kg de peso) (ver tabla de
dosificación).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de bovinos, ovinos y caprinos hasta
transcurridos 21 días, ni la de porcinos 28 días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la
industria láctea la leche de los animales tratados.
CONTRAINDICACIONES: No tratar a hembras dentro de los 28 días previos al parto.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml, 50 ml, 200 ml y 500 ml.

Tabla Dosificación Bovinos
Peso (Kg)
Dosis (ml)
Hasta 50
51 - 100
101 - 150

156

1
2
3

Tabla Dosificación Porcinos
Peso (Kg)
Dosis (ml.)
8
16
33

Tabla Dosificación Ovinos
y Caprinos
Peso (Kg)

Dosis (ml.)

0,50

Hasta 25

0,5

1

26 - 50

1,0
1,5
2,0

0,25

151 - 200

4

66

2

51 - 75

201 - 250

5

100

3

76 - 100

251 - 300

6

133

4

301 - 350

7

166

5

351 - 400

8

200

6

IVERM 3,15% A D E
ENDECTOCIDA - VITAMINICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina...............................................................................................3,15 g.
Vitamina A (Palmitato).................................................................16.000.000 UI.
Vitamina D3...................................................................................2.300.000 UI.
Vitamina E (Acetato).............................................................................1.500 UI.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Indicado para el tratamiento de infestaciones causadas por
parásitos gastrointestinales, pulmonares adultos y cuarta fase larvaria, ura,
piojos, ácaros de la sarna y control de garrapata y miasis. Prevención de la
distrofia muscular, crecimiento anormal de los huesos, abortos, pelo áspero,
lomo arqueado y alteraciones en la reproducción.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS: 1 ml por cada 50 kg de peso. (Equivalente a 630 mcg de Ivermectina por kg de peso).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 50
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales
tratados.
PRESENTACIONES: Frascos por 50 ml, 200 ml y 500 ml.

IVERM ADE PLUS
ENDECTOCIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina...................................................................................................1 g.
Vitamina A...................................................................................20.000.000 UI.
Vitamina D3...................................................................................3.000.000 UI.
Vitamina E............................................................................................2.000 UI.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de infestaciones parasitarias
externas e internas, y en la prevención y tratamiento de las deficiencias de
Vitaminas A, D3 y E. Control y tratamiento de nematodos pulmonares y
gastrointestinales adultos y cuarta fases larvarias, ura (Dermatobia hominis) de
los bovinos, gusano de la cabeza (Oestrus ovis) de los ovinos, piojos, ácaros de la
sarna, control de garrapatas y Miasis. Es un excelente tratamiento en casos de ceguera nocturna, perturbación
auditiva y visual, distrofia muscular, malformaciones congénitas de tejidos blandos, crecimiento anormal de los
dientes y huesos, abortos, degeneración del revestimiento epitelial de los túbulos renales, pelo áspero, piel seca,
lomo arqueado, alteraciones en el miocardio y en la reproducción.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea. En equinos: sólo por vía intramuscular, distribuidos en varios puntos de
aplicación.
DOSIS: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos : 1 ml por cada 50 kg de peso vivo, porcinos: 1 ml por cada 33 kg de
peso vivo del animal.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 48
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales
tratados.
PRESENTACIONES: Frascos por 50 ml, 200 ml y 500 ml.
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IVERM AMINO
ENDECTOCIDA - MINERALIZANTE - VITAMINICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina...................................................................................................1 g.
L-Treonina..................................................................................................0,5 g.
DL-Metioniona.......................................................................................0,420 g.
Clorhidrato de L-Arginina.........................................................................0,51 g.
L-Valina..................................................................................................0,420 g.
Clorhidrato de L-Histidina.......................................................................0,420 g.
Gluconato de Zinc...................................................................................0,068 g.
Cloruro de cobre dihidratado.................................................................0,004 g.
Cloruro de magnesio hexahidratado........................................................2,71 g.
Hipofosfito de calcio...............................................................................1,732 g.
Ioduro de potasio...................................................................................0,030 g.
Monoglutamato de sodio.........................................................................0,84 g.
Vitamina B12......................................................................................................................................10,000 mcg.
Excipientes c.s.p.........................................................................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos y caprinos.
INDICACIONES: Indicado como estimulante de las funciones orgánicas; reconstituyente en casos de shock,
diarrea, vómito y deshidratación; en casos de extrema debilidad; para combatir el estrés y lograr un equilibrio
electrolítico. También para el tratamiento de infestaciones parasitarias.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea exclusivamente.
DOSIS: Bovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo (Equivalente a 200 mcg de Ivermectina por kg de peso),ovinos y
caprinos: 0,5 ml por cada 25 kg de peso vivo (equivalente a 200 mcg de Ivermectina por kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los bovinos tratados hasta transcurridos 35
días del último tratamiento, ni la carne de los ovinos y caprinos tratados hasta transcurridos 28 días de la última
aplicación. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados.
PRESENTACIONES: Frascos por 50, 200 y 500 ml.

IVERM - ABA
ENDECTOCIDA DE AMPLIO ESPECTRO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Ivermectina ..................2,25 g.
Abamectina..................1,25 g.
Excipientes c.s.p. .........100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Indicado para el tratamiento y control de las diferentes
especies de nemátodos gastrointestinales y pulmonares, parásitos externos
como: garrapatas, piojos, ácaros, ayuda en el control de la población de moscas
de los cuernos y la miasis cutáneas causadas por el estado larval de la mosca
Cochliomya homnivorax.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS: 1 ml del producto por cada 50 kg de peso corporal. (250 mcg/kg de abamectina y 450 mcg/kg de
ivermectina).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 92
días del último tratamiento.
No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados.
PRESENTACION: Frasco por 500 ml.
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IVERM AMINO 3.15%
ENDECTOCIDA.
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina………………………...………………………………...………………………….....….3,15 g.
L- Treonina…………………………………………...……………………………....……....…..........0,5 g.
DL – Metionina…………………………………...…………………………...…………......…....0,420 g.
Clorhidrato de L – Arginina………..…………………...………………………….........…….0,51 g.
L – Valina…………………………………………...…………………………...…………......….....0,420 g.
Clorhidrato de L – Histidina…..…………………...…………………………...…......…....0,420 g.
Gluconato de Zinc……………………………………...…………………………...……...........0,068 g.
Cloruro de Cobre dihidratado………………………...…………………………...….........0,004 g.
Cloruro de Magnesio hexahidratado…………………...………………………….........…2,71 g.
Hipofosfito de Calcio………………………………...…………………………...……….........1,732 g.
Ioduro de Potasio………………………………………...…………………………..........….….0,030 g.
Monoglutamato de Sodio…………………………...….............................................................………………………...………..0,84 g.
Vitamina B12…………………………………...………………............................................................…………...…………..10.000 mcg.
Excipientes c.s.p……………………………………………...…………………………....................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento de infestaciones parasitarias externas e internas y como
estimulante de las funciones orgánicas, reconstituyente en casos de diarreas, cuadros de deshidratación, debilidad
extrema y para lograr un equilibrio electrolítico.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo, lo que corresponde a la administración de 630 mcg de Ivermectina por kg de
peso vivo.
PERIODO DE RETIRO: No destinar para el consumo humano la carne de los bovinos tratados hasta transcurridos 50
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados.
PRESENTACIONES: Frasco por 50 ml, 200 ml y 500 ml.

IVERM L.A
ENDECTOCIDA
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina.................................................................................1 g.
Excipientes c.s.p....................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento preventivo y
curativo de infestaciones parasitarias en bovinos, ovinos, caprinos y
cerdos: internos: gastrointestinales, pulmonares y en cerdos:
Lombriz del riñón; externos: ura, piojos, acaros de la sarna y
garrapata.
VIA DE ADMINISTRACION: Subcutánea o intramuscular.
DOSIS: Bovinos, ovinos y caprinos: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo
(correspondiente a 200 mcg de Ivermectina por kg de peso vivo),
porcinos:1 ml por cada 33 kg de peso vivo ( correspondiente a 300
mcg de Ivermectina por kg de peso).Ver tabla de dosificación.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la Tabla de dosificación Bovinos
Peso (Kg)
Dosis (ml)
carne de los animales tratados hasta transcurridos 48 días
Hasta 50
1
51 - 100
2
del último tratamiento.
101 - 150
3
151 - 200
4
No destinar al consumo humano y la industria láctea la
201 - 250
5
leche de los animales tratados.
251 - 300
6
301 - 350
7
PRESENTACIONES: Frascos por 20, 50, 200 y 500 ml.
351 - 400
8

Tabla de dosificación Porcinos

Peso (Kg)
8
16
33
66
100
133
166
200

Dosis (ml)
0,25
0,50
1
2
3
4
5
6

Tabla de dosificación Ovinos
y Caprinos

Peso (Kg)
Hasta 25
26 - 50
51 - 75
76 - 100

Dosis (ml)
0,5
1,0
1,5
2,0
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IVERM LA 3,15%
ENDECTOCIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina……………........................................................3,15 g.
Excipientes c.s.p……...........................................…………….100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y ovinos.
INDICACIONES: Actúa contra parásitos gastrointestinales y
pulmonares, tanto sobre las formas adultas como las larvales. También es eficaz contra la ura (Dermatobia
hominis) de los bovinos, piojos, ácaros de la sarna y en el control de garrapatas y miasis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: subcutánea exclusivamente.
DOSIS: Bovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo, (equivalente a 630 mcg de Ivermectina por kg de peso),
ovinos: 0,5 ml por cada 25 kg de peso vivo, (equivalente a 630 mcg de Ivermectina por kg de peso.)
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 65
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea
la leche de los animales tratados.
Tabla de dosificación
Bovinos
PRESENTACIONES:
Frascos por 20 ml, 50 ml, 200 ml y 500 ml.
Peso (Kg)
Dosis (ml)
Hasta 50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400

1
2
3
4
5
6
7
8

Tabla de dosificación
Ovinos
Dosis (ml.)
0,5
1,0
1,5
2,0

Peso (Kg)
Hasta 25
26-50
51-75
76-100

IVERM L.A. 3,5%
ENDECTOCIDA
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina..........................................................................3,5 g.
Excipientes c.s.p................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Actúa contra parásitos gastrointestinales y
pulmonares, tanto sobre las formas adultas como las larvales.
También es eficaz contra la ura (Dermatobia hominis) de los bovinos, piojos,
ácaros de la sarna y para el control de garrapata y miasis.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Subcutánea exclusivamente.
DOSIS: 1 ml. por cada 50 g de peso vivo, (equivalente a 700 mcg de Ivermectina
por kg de peso).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 90 días del último tratamiento. No destinar al
consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml ,50 ml, 200 ml y 500 ml.
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Tabla de Dosis
Peso (Kg)
Dosis (ml)
Hasta 50
1
51-100
2
101-150
3
151 -200
4
201-250
5
251-300
6
301-350
7
351-400
8

IVERM L.A. 4%

Tabla de Dosis
Peso (Kg)
Dosis (ml)
Hasta 50
1
51-100
2
101-150
3
151 -200
4
201-250
5
251-300
6
301-350
7
351-400
8

ENDECTOCIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina............................................................................4 g.
Excipientes c.s.p...............................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Actúa contra parásitos gastrointestinales y
pulmonares. También es eficaz contra la ura (Dermatobia
hominis) de los bovinos, piojos, ácaros de la sarna y en el
control de garrapata y miasis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea exclusivamente.
DOSIS: 1 ml. por cada 50 kg de peso vivo, (equivalente a 800 mcg de Ivermectina
por kg de peso).Ver tabla de dosificaciòn.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales
tratados hasta transcurridos 100 días del último tratamiento. No destinar al
consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml ,50 ml, 200 ml y 500 ml.

IVERM MULTIMIN
ENDECTOCIDA
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina………………………...........................................…..1, 0 g.
Cloruro de Magnesio Hexahidratado………………...............1,370 g.
Sulfato de Zinc heptahidratado.......................................0,025 g.
Cloruro de Cobre .....................................................…….1,030 g.
Cloruro de Cobalto hexahidratado…………..........……………0,064 g.
Cloruro de Manganeso (II) tetrahidratado...................................................................................................0,900 g.
Molibdato Amónio tetrahidratado..............................................................................................................0,092 g.
Excipiente c.s.p. .............................................................................................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y ovinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento de infestaciones parasitarias con aporte de minerales para aumentar la
ganancia de peso y mejorar el crecimiento, desarrollo y reproducción.
VIA DE ADMINISTRACION: Subcutánea.
DOSIS: Bovinos y ovinos: 1 ml por cada 50 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 35
días del último tratamiento.
No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados.
CONTRAINDICACIONES: No tratar a hembras 28 días antes del parto.
PRESENTACIONES: Frasco por 50 ml, 200 ml y 500 ml.

161

IVERM PLUS
ENDECTOCIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina......................................................................3,15 g.
Excipientes c.s.p..............................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de
infestaciones parasitarias causadas por los siguientes parásitos:
internos de bovinos:
gastrointestinales: (adultos y larvas del 4to estadío) Ostertagia ostertagi. Ostertagia lyrata. Haemonchus placei.
Mecistocirrus digitatus. Trichostrongylus colubriformis. Cooperia oncophora. Cooperia punctata. Cooperia spp.
Oesophagostumum radiatum.Nematodirus helvetianus. Nematodirus spathiger. Strongyloides papillosus.
Bunostomum phlebotomum. Toxocara vitulorum. Cooperia surnabada; pulmonares: Dictyocaulus viviparus
(adultos y L4). Parásitos externos: Dermatobia hominis (estadíos parasitarios), piojos: Linognathus vituli.
Haematopinus eurysternus. Solenopotes capillatus. Damalinia bovis, ácaros de la sarna: Psoroptes bovis.
Sarcoptes scabiei. Chorioptes bovis; garrapata: Boophilus microplus
VIA DE ADMINISTRACION: Subcutánea exclusivamente.
DOSIS: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo (equivalente a 630 mcg de ivermectina por kg de peso).
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados, hasta transcurridos 122
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales
tratados.
CONTRAINDICACIONES: No tratar dentro de los 122 días previos al parto.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml, 50 ml, 200 ml y 500 ml.

IVERM POUR-ON
ANTIPARASITARIO INTERNO- EXTERNO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina........................................................................0,51 g.
Excipientes c.s.p................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Antiparasitario eficaz para el tratamiento y
control de parásitos gastrointestinales y pulmonares, piojos,
ácaros de la sarna y auxiliar en el control de garrapatas y mosca de los cuernos de los bovinos.
MODO DE USO: Externo. Aplicar sobre el lomo, desde la cruz hasta la grupa.
DOSIS: 10 ml por cada 100 kg de peso vivo.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados, hasta transcurridos 28
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales
tratados.
CONTRAINDICACIONES: No aplicar el producto a animales menores de 4 meses, animales muy debilitados y
agotados, así como en épocas de intenso calor. No tratar a animales mojados ni cuando se avecine lluvias
inminentes. No aplicar en piel lesionada.
PRECAUCIONES: No fumar, comer o beber durante el manipuleo del producto. En caso de contacto con la piel,
lavarse con abundante agua y jabón.
PRESENTACIONES: Frasco con dosificador por 250 ml, 500 ml y 1000 ml
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IVERM SUINOS
ENDECTOCIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Ivermectina…….………....................................................................…...………0,6 g.
Excipientes c.s.p……..….…….................................................................…….100 g.
ESPECIE DE DESTINO: Porcinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y
pulmonares; piojos, ácaros de la sarna de cerdos en crecimiento y de
reproducción.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar junto con la ración.
DOSIS: 5 g por cada 300 kg de peso vivo, (equivalente a 100 mcg de Ivermectina
por kg de peso vivo), cada 24 horas por 7 días consecutivos.
PERIODO DE RETIRO: No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 5
días del último tratamiento.
PRESENTACIÓNES: Bolsa por 1 kg y sobre por 100 gramos.

IVERM VIT
ENDECTOCIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ivermectina........................................................................1,10 g.
Vitamina A (Palmitato).............................................5.000.000 UI.
Vitamina D3..................................................................40.000 UI.
Vitamina E (Acetato).......................................................1.000 UI.
Excipientes c.s.p................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y
porcinos.
INDICACIONES: Indicado para el tratamiento de infestaciones parasitarias externas e internas, así como en
estados deficientes de Vitaminas A, D3 y E.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: Subcutánea. Equinos: Intramuscular
exclusivamente.
DOSIS: Bovinos y equinos: 1 ml por cada 50 kg de peso, ovinos y caprinos: 0,5 ml por cada 25 kg de peso,
porcinos: 1 ml por cada 33 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 45
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales
tratados.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a hembras, 35 días antes del parto.
PRESENTACIONES: Frascos por 50 ml, 200 ml y 500 ml.

163

L A B O R AT O R I O S

GALMEDIC

ANTISÉPTICOS
Y DESINFECTANTES

ANTISEP
ANTISÉPTICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Diclorvos(DDVP)................................................................................... 2 g.
Acido pícrico (trinitrofenol)...................................................................2 g.
Iodoformo.......................................................................................0,50 g.
Colofonia (Breu).............................................................................. 0,50 g.
Azul de metileno............................................................................. 0,05 g.
Acido Fénico........................................................................................5 g.
Aceite de Pino..........................................................................................................................................1 g.
Glicerina..................................................................................................................................................2 g.
Alcohol Isopropílica c.s.p. ................................................................................................................. 100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Terneros recién nacidos
INDICACIONES: Es utilizado como antiséptico local del ombligo en terneros recién nacidos, favoreciendo una
rápida cicatrización y evitando la formación de bicheras (miasis).
VIA DE ADMINISTRACIÓN: De uso externo (tópico).
MODO DE USO: Aplicar ANTISEP luego del nacimiento en el ombligo del ternero y repetir el tratamiento cada dos
días hasta la cicatrización y/o según criterio terapéutico del Doctor Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 250 ml.

BENCOBRE
BACTERICIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Cloruro de Benzalconio................................................................................5g.
Formol al 40%..............................................................................................50 g.
Sulfato de Cobre............................................................................................5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, y porcinos.
INDICACIONES: Recomendado en afecciones de los cascos y pezuñas, así como
en agrietamientos, heridas, pérdida de dureza, asperezas, fragilidad por
humedad o sequedad extremas. Coadyuvante antiséptico en lesiones
producidas en descorne mecánico o accidental.
DOSIS: Topicaciones: puro. Pediluvios: diluir 1 litro de producto en 40 litros
de agua.
MODO DE USO: Uso externo. Realizar la limpieza mecánica (con agua y jabón) de las pezuñas de los animales y
enjuagar correctamente con agua antes de aplicar el producto.
PRECAUCIONES: No utilizar aguas duras para las diluciones. Pierde su poder bactericida al ser utilizado con
jabones y materias orgánicas. Evitar el contacto prolongado con el producto concentrado.
PRESENTACIÓN: Bidón por 500 ml.

165

CLORBEN
ANTISEPTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Cloruro de Benzalconio...............................................................................20 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Ovinos y Porcinos.
INDICACIONES: Antiséptico de piel y anexos. Desinfectante de instalaciones y
equipos.
MODO DE USO Y DOSIS: Externo. Para desinfectar locales, establos gallineros,
implementos ganaderos o avícolas, comederos, bebederos, incubadoras,
instrumental y utensilios en general: 1 ml por litro de agua.
Para desinfecciones de las ubres de las vacas, cerdas que están lactando o antes del ordeñe: 1 ml por litro de agua.
PRESENTACIÓN: Bidón por 1 litro.

FUNGIBAC
DESINFECTANTE - BACTERICIDA - FUNGICIDA - VIRICIDA
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Didecil dimetil cloruro amonio .............................................................. 10,00 g.
Glutaraldehido ....................................................................................... 4,00 g.
Formaldehido ........................................................................................ 3,15 g.
Glioxal .................................................................................................... 3,20 g.
Alcohol Isopropílico .............................................................................. 5,00 g.
Excipientes c.s.p. ................................................................................... 100 ml.
INDICACIONES: Indicado para la desinfección y limpieza de:
-Establecimientos ganaderos (suelos, paredes, techos, fosas, pozos ciegos).
- Salas de incubación y nacedoras.
- Camiones para el transporte de ganado.
- Jaulas, comederos, bebederos, nidales, remolques para el transporte de caballos, manipulación y clasificación
de huevos, pediluvios, salas de ordeñe.
- Depósitos de agua y tuberías en general, zoológicos, utensilios, centros veterinarios, granja de crianza,
mampostería para animales y todo tipo de instalaciones.
DOSIS Y USO: Diluir el producto en agua corriente teniendo en cuenta el efecto deseado, seguir el siguiente
esquema de diluciones:
- Desinfección de un medio ambiente, utensilios y materiales a través: (Pulverización, nebulización,
termofumigación) 1 litro de FUNGIBAC en 200 o 250 litros de agua.
- Desinfección de mantenimiento (Bacterias y Hongos): 0,5 litros de FUNGIBAC en 100 litros de agua.
- Desinfección de choque (Virus): 1 a 3 litros de FUNGIBAC en 100 litros de agua.
- Desinfección de pediluvios, rodoluvios: 250 ml de FUNGIBAC en 10 litros de agua.
- Humedecer con las respectivas diluciones de FUNGIBAC el área a desinfectar.
- Las diluciones deben utilizarse dentro de las 24 horas una vez preparada.
PRESENTACIÓN: Frasco por 1 Litro.
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OLEOFENOL
ANTISEPTICO - DESINFECTANTE
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Aceite Fenolado.......................................................................................18,25 g.
Fenol Técnico...........................................................................................12,55 g.
Excipientes c.s.p. ......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Ovinos - Caprinos - Aves
INDICACIONES:
-Útil para el lavado inicial de criaderos de aves, gallinas, ponedoras, pollos
parrilleros, pavos y codornices.
-Lucha contra el cólera, la Leptospirosis y el Hantavirus.
- Desinfección general.
- Bactericida.
- Desengrasante.
- Inhibidor de deposiciones de perros y gatos.
- Elimina los malos olores y aleja las moscas.
MODO DE USO: Se disuelve en agua aplicando el agua sobre el producto y no el producto sobre el agua. Aplicar
sobre el cuerpo de los animales por aspersión 20 ml. de Oleofenol en 1 litro de agua, evitando el contacto con los
ojos y la mucosa.
Diluir 350 ml en 20 litros de agua para desinfectar una superficie de 80 m² por baldeo y 150 m² por aspersión.
CONTRAINDICACIONES: En felinos y porcinos se encuentra contraindicado su uso tópico, y en aquellos animales
alérgicos al fenol.
PRESENTACIONES: Bidón por 100 ml y 1 Litro.

POVIDON
ANTISÉPTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Yodopovidona...................................................................................... 2 g.
Excipientes c.s.p.............................................................................. 100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y caprinos.
INDICACIONES: En la prevención de la mastitis en vacas lecheras.
MODO DE USO: Luego del ordeñe, sumergir los pezones en la solución de
Povidón. Antes del siguiente ordeñe, lavar bien los pezones, sacar los primeros
chorros de leche y secar con toalla descartable.
OTROS USOS: Para sellar los pezones luego de la aplicación de pomos
antibióticos intramamarios. Para la desinfección del ombligo de los terneros
recién nacidos. Para la desinfección de heridas.
PRESENTACIONES: Bidón por 1 y 5 litros.
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GALMEDIC

ANTITÓXICOS

ATROPINA 1% GALMEDIC

Tabla de Dosificación
7 - 10 ml
3 - 5 ml
6 - 8 ml
3 - 4 ml
2 - 5 ml
0,1 - 0,5 ml

Bovinos adultos
Terneros
Equinos adultos
Potrillos
Caprinos y Porcinos
Caninos y Felinos

ANTITOXICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Sulfato de Atropina........................................................................................1 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea. En caso de
intoxicación aguda recurrir a la vía intravenosa, aplicando lentamente el 25% de
la dosis indicada.
PRECAUCIONES: Aquellos animales sensibles a alcaloides o barbitúricos
pueden presentar sensibilidad a este medicamento.
CONTRAINDICACIÓN: No puede ser utilizado en animales preñados y en
reproductores.
EN CASO DE SOBREDOSIS:
Realizar el lavado gástrico con solución de Ácido Tánico al 4%, administrar
Carbón Activado, se debe hacer tratamiento sintomático. Recurrir al Centro
Médico Asistencial más cercano.
PRESENTACION: Frasco por 20 ml.

TOXOHEPAT
ANTITÓXICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Acetil DL – Metionina..................................................................6 g.
Cloruro de Colina.........................................................................4 g.
Vitamina B2............................................................................0,02 g.
Vitamina B6............................................................................0,20 g.
Nicotinamida..........................................................................0,50 g.
Glucosa...........................................................................................................................................................20 g.
Excipientes c.s.p. .......................................................................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, caninos y conejos.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o intravenosa lenta.
DOSIS: Bovinos y equinos: 10 - 20 ml por día. Caprinos y ovinos: 5 – 10 ml Por día. Caninos y conejos: 2 – 5
ml por día.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml, 50 ml, y 100 ml.
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GALMEDIC

BIOLÓGICOS

GALAFTO
VACUNA
COMPOSICIÓN: Cada dosis contiene:
A24 Cruzeiro...........................................................................................0,90 ml.
O1 Campos.............................................................................................0,90 ml.
C3 Indaial................................................................................................0,50 ml.
Inactivante (BEA)....................................................................................0,10 ml.
Diluyente (PBS).......................................................................................0,10 ml.
Adyuvante oleoso.....................................................................................2,5 ml.
Suspensión de Antígenos de los virus A 24 Cruzeiro, O1 Campos y C3 Indaial,
obtenidos sobre cultivos de células BHK, inactivados, purificados y
concentrados. La vacuna final está constituída de un 50% de fase acuosa que
contiene los antígenos y el 50% restante lo constituye la fase oleosa.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, bubalinos, ovinos y caprinos.
INDICACIÓN: Está indicado para la prevención de la Fiebre Aftosa.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda en el tercio medio del cuello o subcutánea detrás de la
paleta.
DOSIS: Bovinos y bubalinos: 5 ml. Ovinos y caprinos: 3 ml.
RECOMENDACIÓN: Se sugiere, para obtener una óptima respuesta inmunitaria, que los animales a vacunar estén
en buen estado de salud, desparasitados y descansados. Al respecto se recomienda mover la población animal
por lo menos un día antes de la vacunación.
PRECAUCIONES: Mantener refrigerado a temperatura comprendida entre 4º C y 8º C. Se debe evitar realizar
castración, destete y períodos de encierro muy largos previos a la vacunación. Su uso no está recomendado en
animales flacos, debilitados o que estén siendo tratados con inmunodepresores.
PRESENTACIONES: Frascos por 50 ml y 250 ml.

GARROTIL
VACUNA
COMPOSICIÓN BIOLÓGICA: Anacultivos integrales de Streptococcus equi
(Schutz), precipitados con Alumbre de Potasio.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIÓN: En la prevención de la Adenitis Equina.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea en la tabla del cuello. Puede aparecer
una zona edematizada en el punto de aplicación que desaparece a los pocos
días sin tratamiento.
DOSIS: Equinos: 5 ml.
PRECAUCIÓN: Mantener refrigerado entre 4º C y 8º C.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.
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VACUNA CARBUNCO BACTERIDIANO
VACUNA
COMPOSICIÓN BIOLÓGICA: Cada dosis por 2 ml contiene.
Esporos de Bacillus Antracis ……no menos de 15.000.000 de esporos.
Glicerina…………………................................................................................0,8 ml.
Saponina………………..................................................................………………..1 mg.
Solución fisiológica c.s.p…..................................................................……...2 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos y caprinos.
INDICACIÓN: Indicado para la prevención del Carbunco Bacteridiano.
DOSIS: Bovinos: 2 ml. Ovinos y caprinos: 1 ml (Repetir la vacunación cada un
año).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
PRECAUCIONES: Vacunar solamente animales descansados y no someter a esfuerzos como mínimo 8 días post
vacunación. Mantener refrigerado entre 4º C y 8º C.
PRESENTACIONES: Frascos por 50 ml y 100 ml.

VACUNA IBR QUERATO
VACUNA
COMPOSICION: Bacterias de cepas de Moraxella Bovis y cultivos inactivos del
virus de Rinotraqueitis bovina infecciosa (IBR) y de la Diarrea Viral Bovina
(Enfermedades de las mucosas) aislados en casos clínicos con adyuvante de
Gel de Hidróxido de Aluminio).
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: En la prevención de cuadros de queratoconjuntivitis bovina
producida por bacterias del género Moraxella bovis combinada con cuadros
respiratorios y oculares producidos por los virus IBR y DVB.
VIAS DE ADMINISTRACION: Subcutánea – intramuscular.
DOSIS: 5 ml.
Aplicar dos dosis con intervalo de 20-30 días en primo vacunados y a partir
de los tres meses de edad. En animales inmunizados se recomienda aplicar una dosis anual de refuerzo.
ADVERTENCIAS: En el sitio de aplicación puede producir una tumefacción que desaparece con el tiempo sin
necesidad de tratamiento. Pueden aparecer reacciones del tipo anafilácticas en animales sensibilizados, en
dicho caso utilizar corticoides de rápida acción según criterio terapéutico del Doctor Veterinario.
PRECAUCIONES: Mantener entre 4° C y 8°C.
PRESENTACION: Frascos por 250 ml.
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VACUNA POLIVALENTE MANCHA PE
VACUNA
COMPOSICION BIOLOGICA: Anacultivos de Toxoides totales de siembras
de Clostridium chauvoei, clostridium septicum, clostridium novyi (clostridium o
edematiens), clostridium perfringens tipo B C y D. Inactivados por formol
y precipitados con Hidróxido de Aluminio.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos y caprinos.
INDICACIONES: En la prevención de carbunco sintomático: mancha pe
y gangrena gaseosa.
VIA DE ADMINISTRACION: Subcutánea.
DOSIS: Bovinos: 5 ml, ovinos y caprinos: 3 ml. Repetir de 30 a 60 días.
PRECAUCION: Mantener entre 4°C y 8°C.
PRESENTACIONES: Frascos por 50, 100 y 250 ml.

VACUNA SINTOVAC DOBLE
VACUNA
COMPOSICION BIOLOGICA: Cada dosis de 2 ml contiene esporas viables de
Bacilus Antracis, cepa Sterne y Anacultivo integral de Clostridium Chauvoei.
Coadyuvante: Gel de Hidróxido de aluminio.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
INDICACIONES: Para prevención de Carbunco Sintomático y Carbunco
Bacteridiano.
VIA DE ADMINISTRACION: Subcutánea.
DOSIS: Bovino: 2 ml, ovino, caprino y porcino: 1 ml.
Aplicar a partir de los 2 meses de edad, los animales que se vacunan por primera
vez, revacunar a los 30 días y luego 1 vez al año.
ADVERTENCIA: Puede haber una reacción local en el punto de aplicación hasta
una reacción anafiláctica, en este último caso usar corticoides de rápida acción
según el criterio del Dr. Veterinario.
PRECAUCION: Mantener entre 4°C y 8°C.
PRESENTACION: Frasco por 100 ml
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GALMEDIC

ESPECÍFICOS

AMINOCAR
ANTIOXIDANTE
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
L-Carnosina...............................................................................................50 mg.
Excipientes c.s.p. ..........................................................................................1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos y Caninos
INDICACIONES:
Contribuye a una buena función muscular y retrasa el inicio de la fatiga en
animales atléticos; indicado para animales con insuficiencia cardíaca,
recuperación de lesiones musculares, traumatismo y cicatrización de heridas.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.
DOSIS: Equinos: Administrar 4 ml cada 100 kg de peso vivo al día.
Se recomienda administrar 4 a 6 horas previo a un trabajo duro.
Caninos: Administrar 0,5 ml cada 15 kg de peso vivo y/o según criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco por 100 ml.

ANTIHEM
HEMOSTATICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Bisulfito de menadiona (Vitamina k3)................……………………………......0,075 g.
Excipientes c.s.p.......................................…………………………………….........100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y
felinos.
INDICACIONES: Tratamiento de intoxicación por cumarinas, debido a la
ingestión accidental de rodenticidas (Warfarina) o por ingestión de Trébol dulce
(Dicumarol). Auxiliar en el tratamiento de coccidiosis. Hemorragias postcastración y post-partos difíciles. Hipovitaminosis alimentaria K. Terapéutica
complementaria en la utilización de antibióticos que aumentan el tiempo de
coagulación sanguínea.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular – Subcutánea. También puede ser
utilizada en forma tópica, cubriendo la zona afectada.
DOSIS: Bovinos y equinos: 10 - 20 ml. Ovinos, caprinos y porcinos: 5 - 10 ml. Caninos y felinos: 2 - 5 ml. La dosis
puede ser modificada según criterio del Doctor Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 20 ml.
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AMINOPLUS
SUPLEMENTO CON AMINOÁCIDOS Y PRECURSOR DE ENDORFINAS
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
L-Carnitina..............................................................................................200 mg.
D-Fenilalanina.............................................................................................4 mg.
L-Isoleucina............................................................................................5,33 mg.
Excipientes c.s.p. ..........................................................................................1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos y Caninos
INDICACIONES: Está indicado para reducir el dolor, los calambres y aumentar la
resistencia muscular.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Equinos: Administrar 5 ml cada 100 kg de peso vivo, dos veces por semana.
Caninos: 0,75 ml cada 15 kg de peso vivo o según criterio del Médico Veterinario.
PERIODO DE VALIDEZ: Utilizar dentro de los 6 meses una vez abierto el envase.
PRESENTACIONES: Frasco por 100 ml.
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ANTIVAM
ANTICOAGULANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Warfarina..............................................................................2 g.
Excipientes c.s.p..................................…………………...........100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos y caprinos.
INDICACIONES: Control de murciélagos hematófagos.
MODO DE USO: Tópico. Aplicar una cantidad suficiente de pasta sobre la herida producida en el cuerpo del animal
que fue atacado por el roedor hematófago.
ANTÍDOTO: Vitamina K.
PRESENTACIÓN: Pomo por 50 g.

BROMBEX
MUCOLÍTICO - SECRETOLÍTICO Y EXPECTORANTE
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
Bromhexina HCI..........................................................................................3 mg.
Excipientes c.s.p. .........................................................................................1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Porcinos - Ovinos - Caninos y Felinos.
INDICACIONES: Está indicado para todas las enfermedades de las vías
respiratorias que cursen con un incremento de la producción de moco y/o su
viscosidad, sean infecciosas o no.
Bovinos y Ovinos: Neumonía y bronconeumonía de etiología bacteriana o viral
agudas o crónicas.
Porcinos: Neumonía enzoótica porcina, Pleuroneumonía porcina y neumonías
en general. Tos por polvo de alimentos. Tos y catarro. Enfermedades respiratorias crónicas.
Equinos: Bronquitis y bronconeumonias agudas y crónicas. Enfisema pulmonar. Influenza equina. Paperas.
Caninos y Felinos: Bronquitis, rinitis, bronconeumonías que tengan o no etiología infecciosa. Complicaciones
respiratorias de enfermedades virales.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o endovenosa.
DOSIS: Equinos y bovinos: Administrar 25 - 30 ml; Potrillos, ovinos y terneros: 5 - 10 ml; Porcinos: 5 - 15 ml;
Lechones: 2 - 3 ml; Caninos: 2 - 5 ml; Felinos: 1 - 2 ml.
La duración del tratamiento es de 5 a 7 días puede variar según criterio terapéutico del Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco por 50 ml.
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CARBOGEN
Composición: Cada 100 g contiene.
Genciana...................................................................................................2,02 g.
Carbonato de Sodio...................................................................................10,1 g.
Carbonato de Magnesio.....................................................................c.s.p 100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Camélidos - Búfalos - Ovinos Caprinos
INDICACIONES: CARBOGEN está indicado para el tratamiento de la indigestión
en animales causada por sobrealimentación como la acidosis, el timpanismo y el
estreñimiento. Se recomienda también como aperitivo, tónico ruminal y
desintoxicante no específico.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Animales grandes: vacas, búfalos, caballos, camellos.Dispersar el contenido de un paquete de CARBOGEN
en un litro de agua. Animales pequeños: terneros, ovejas, cabras.Dispersar 50 g de CARBOGEN en 1/2 litro de
agua.
PRESENTACIÓN: Sobre por 100 g
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DIMINOXI
PIROPLASMICIDA Y ANAPLASMICIDA
COMPOSICIÓN:
Cada frasco con polvo contiene:
Oxitetraciclina base.......................................................................................6 g.
Diminazene diaceturate...........................................................................1,50 g.
Cada frasco con diluyente contiene:
Antipirina...............................................................................................5,625 g.
Vitamina B12...........................................................................................1,2 mg.
Excipientes c.s.p.....................................................................................25,5 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Ovinos y Caprinos.
INDICACIONES: es eficaz en el tratamiento de anaplasmosis y piroplasmosis, además posee acción terapéutica en
contra de theileriasis, tripanosomiasis, trichomoniasis foetus de bovinos, ovinos y caprinos. De utilidad cuando
no es posible establecer un diagnóstico diferenciado.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda.
DOSIS: 1 ml de la suspensión reconstituída por cada 10 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 30
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano y a la industria láctea la leche de los animales
tratados hasta transcurridos 60 horas del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo un frasco con polvo antibiótico y un frasco con 25,5 ml. de diluyente.

DIURETICO GALMEDIC
DIURETICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Furosemida....................................................................................................5 g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Caninos y Felinos.
INDICACIONES: Está particularmente 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
cardíaco, renal, o de otro género. Insuficiencia cardiaca congestiva. Edemas
pulmonares y bronquiales.
Edema 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 y alérgico. Como coadyuvante en el tratamiento
de la pododermitis aguda o envaramiento de los equinos. Para prevenir el edema de glotis en casos de
mordeduras de víboras.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular – Intravenosa
DOSIS: Bovinos: 5 – 10 ml una vez por día. Equinos : 5 – 10 ml una a dos veces por día. Caninos y felinos: 0,25 –
0,50 ml por cada 5 kg de peso. En casos graves o rebeldes esta dosis puede ser aumentada.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 48 horas del último tratamiento. No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados
hasta transcurridos 7 días del último tratamiento.
CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en casos de hipovolemia, estado de deshidratación y preñez en el
primer trimestre. No utilizar en pacientes con anuria.
PRESENTACIÓN: Frasco por 10 ml.
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FLOGISONA
ANTIINFLAMATORIO - DIURÉTICO
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
Flumetasona.......................... 0,5 mg.
Triclorometiazida.................... 20 mg.
Excipientes c.s.p. ........................1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos - Caninos
y Felinos
INDICACIONES: Está indicado para los casos en que se recomienda una
corticoterapia sola o en combinación con una terapia antibacteriana,
favoreciendo el combate contra las infecciones bacterianas y los procesos inflamatorios en los siguientes casos:
infecciones, estados inflamatorios, afecciones alérgicas, toxemias, intoxicaciones, etc.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Intramuscular, subcutánea, endovenosa e intraarticular.
DOSIS DIARIA: Bovinos: 2,5 a 10 ml; Equinos: 2,5 a 5 ml; Porcinos: 0,25 a 5 ml; Ovinos y Caprinos: 1 a 2 ml;
Caninos: 0,1 a 0,5 ml; Felinos: 0,06 a 0,25 ml.
PRESENTACIÓN: Frasco 10 ml.

FLOGIDEM POLVO
DIURÉTICO - ANTIINFLAMATORIO
COMPOSICIÓN:
Cada 1 g contiene:
Dexametasona........ 0,25 mg.
Hidroclorotiazida....... 75 mg.
Excipientes c.s.p. ............1 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS Y USO: Administración única después de la dispersión en agua y ración:
0,01 a 0,02 mg de Dexametasona y de 3 a 6 mg de Hidroclorotiazida por kg de
peso corporal por día, durante 3 días.
Bovino adulto: 2 sobres de 20g el primer día, luego 1 sobre de 20g el segundo y tercer día.
PERIODO DE RETIRO: No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 6
días del último tratamiento.
No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados.
PRESENTACION: Sobre por 20 gr.
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FENILEUCIN
Cont.: 50 mL

MEZCLA DE AMINOÁCIDOS PARA REDUCIR LA PERCEPCIÓN DEL DOLOR
COMPOSICIÓN:Cada mL contiene.
D-fenilalanina…….....................................................................................… 8 mg.
L-isoleucina……...................................................................................…… 10 mg.
Excipientes c.s.p............................................................................................ mL.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos - Caninos- Camélidos
INDICACIONES: Para mejorar los niveles cerebrales de endorfinas y reducir la
percepción del dolor. Muchos caballos de carrera de eventos, resistencia, saltos
y permanencia desarrollan cierto grado de fatiga muscular durante el
entrenamiento. La fatiga causa dolor muscular y, por lo tanto, reduce el
rendimiento. Con el uso de FENILEUCIN se reduce la percepción del dolor y se

mejora el estado del animal.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Caballos y Camélidos: 10 mL por vía intramuscular o intravenosa lenta,
cuatro horas antes de la competencia.
Perros: de 1 a 2 mL por vía intramuscular o intravenosa lenta, cuatro horas antes de la competencia según
indicación del Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 50 y 100 ml

ISOMET
TRIPANOCIDA DE ACCIÓN PROLONGADA, PREVENTIVO Y
CURATIVO CONTRA LA TRIPANOSOMIASIS.
COMPOSICIÓN: Cada frasco con diluyente contiene.
Agua c.s.p…….........……...........................................................50 mL.
Una vez hecha la solución reconstituida, cada mL contiene:
Cloruro de Isometamidio Hcl…................................................... 2%.
Excipientes c.s.p……....................................................…....…....1 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Ovinos - Caprinos - Equinos - Camélidos y Caninos
INDICACIONES: El Isometamidio, un compuesto de aminofenantridio, tiene acción tripanocida utilizada para
el tratamiento preventivo y curativo de la tripanosomiasis animal. La duración del efecto preventivo varía de
8 a 16 semanas, dependiendo del agente causal.Indicado para el tratamiento preventivo y curativo de la
tripanosomiasis causada por Trypanosoma vivax, T. evansi, T. congolensis y T. brucei.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda, en los músculos del cuello.
DOSIS: Para tratamiento de control aplicar 1 mL cada 40 kg de peso vivo. En zonas de mayor incidencia
aplicar 1 mL cada 20 kg de peso vivo. Tratamiento curativo: 1 mL cada 80 kg de peso vivo o según criterio del
Médico Veterinario. La duración del efecto preventivo varia de 8 a 16 semanas, dependiendo del agente
causal.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo 1 frasco con polvo.
1 frasco con diluyente.
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METIOVIT
HEPATOPROTECTOR
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
DL – Acetil Metionina................................................................................5,00g.
DL - Metionina...........................................................................................2,00g.
Cianocobalamina.....................................................................................0,005g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Equinos.
INDICACIONES: es un hepatoprotector para el control de la hepatitis aguda y
crónica, Actúa sobre insuficiencias hepáticas, intoxicaciones alimentarias y
causadas por metales pesados (Plomo y Mercurio).
VIA DE ADMINISTRACION: Intramuscular - intravenosa.
DOSIS: Bovinos y Equinos: 20 - 100 ml diarios, de acuerdo a la intensidad de la afección.
PRESENTACIONES: Frascos por 50 ml y 100 ml.

METIOVIT AMINO
HEPATOPROTECTOR
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
Acetil DL-Metionina..................250 mg.
Arginina HCI........................41,348 mg.
Vitamina B12.........................0,024 mg.
Excipientes c.s.p............................1 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos Caninos - Felinos y Aves de corral.
INDICACIONES: Para el tratamiento complementario de los trastornos
metabólicos y afecciones hepatorrenales.
En los casos de retraso del crecimiento, astenia, anorexia, ictericia e intoxicación hepática.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular - Subcutánea - Intravenosa.
Aves: Oral.
DOSIS: Bovinos y Equinos: 25 a 50 ml; Terneros - Porcinos y Ovinos: 10 a 25 ml; Lechones y Corderos: 5 a 10 ml;
Caninos y Felinos: 1 a 2 ml.
Aves de corral: 1 a 2 ml por vía subcutánea ó 1 ml por litro de agua potable.
Repetir si es necesario cada 2 días.
PRESENTACION: Frasco por 100 y 250 ml.
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NEFROVIT
HEPATOPROTECTOR - ENERGÉTICO - REHIDRATANTE Y VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Vitamina B12............................................................................................0,5 mg.
Fructosa.........................................................................................................5 g.
Sorbitol...........................................................................................................5 g.
Cloruro de sodio..........................................................................................0,6 g.
Lactato de sodio...................................................................................304,8 mg.
Cloruro de potasio.....................................................................................40 mg.
Cloruro de calcio........................................................................................20 mg.
Cloruro de magnesio.....................................................................................................................................20 mg.
L-Arginina HCI.............................................................................................................................................240 mg.
L-Ornitina HCI..............................................................................................................................................120 mg.
L-Citrulina HCI.............................................................................................................................................120 mg.
Excipientes c.s.p. .........................................................................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Porcinos - Caninos y Felinos
INDICACIONES: NEFROVIT está indicado en los estados de intoxicación exógena y endógena, a consecuencia de
enfermedades y/o condiciones particulares de reproducción, o debido a diarreas, stress del transporte, estados
de debilidad, sobrecarga de urea, colapso puerperal, acetonemia, deshidratación etc.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea - Endoperitoneal o Intravenosa.
DOSIS: Bovinos - Equinos: 250 - 500 ml.
Terneros - Potros y Cerdos adultos: 150 - 250 ml.
Caninos y Felinos: 20 - 50 ml.
La dosis pueden ser modificadas según criterio del Doctor Veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco por 250 y 500 ml.
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NEOMOXI
ANTIPARASITARIO INTERNO CON MINERALES
COMPOSICIÓN:
Cada óvulo contiene :
Oxitetraciclina Clorhidrato ............................................ 500 mg.
Sulfato de Neomicina .................................................... 200 mg.
Excipientes c.s.p. .............................................................. 2,5 g.
ESPECIES DE DESTINO: Equinos - Bovinos - Caprinos - Ovinos - Porcinos - Caninos y Felinos.
INDICACIONES: Indicado en la prevención y tratamiento de procesos infecciosos de las vías uterinas, Metritis,
Endometritis, Retención de Placenta, Abortos, Vaginitis y Piometras.
Infecciones secundarias posteriores a cesáreas y fetotomías causadas por gérmenes sensibles a su espectro.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intrauterina.
DOSIS: Equinos y Bovinos: 2 óvulos por día, durante 3 días; Ovinos, Caprinos y Porcinos: 1 óvulo por día, durante
3 días; Caninos y Felinos: ½ óvulo por día, durante 2 días.
Las dosis pueden variar según el caso y/o criterio del Doctor Veterinario.
PERIODO DE RETIRO: No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridas 96
horas del último tratamiento.
No destinar para consumo humano la leche de los animales tratados hasta transcurridas 96 horas del último
tratamiento.
PRESENTACIÓN: Caja con 60 ovulos.

0MEZOL INYECTABLE
ANTIULCEROSO SOLUCIÓN INYECTABLE
COMPOSICIÓN: Cada mL de solución reconstituida contiene.
Omeprazol sódico….............................................................................. 100 mg.
Excipientes c.s.p…..................................................................................... 1 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Caninos y Equinos
INDICACIONES: OMEZOL Inyectable se indica en el tratamiento o prevención
de úlceras gástricas o duodenales en caninos, se recomienda en pacientes con
presencia de hipersecreción gástrica ácida que no responden a tratamientos
con otros antagonistas H2; gastritis aguda, úlceras idiopáticas, esofagitis y en
erosión gástrica por síndrome urémico, como adyuvante de la prevención de
úlceras gástricas en la administración de drogas ulcerogénicas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta.
DOSIS: Caninos: Para el manejo y prevención de las úlceras gastroduodenales,
idiopáticas, esofagitis, hipersecreción gástrica por gastrónoma (síndrome
Zollinger Ellison) así como en la erosión gástrica por síndrome urémico y para el
mantenimiento de la vitalidad de la mucosa gástrica en pancreatitis: 0,5 a 1,5 mg/kg cada 24 horas, equivalente a
0,1 a 0.3 mL por cada 20 kg de peso vivo durante un máximo de 8 semanas. Para el tratamiento de úlceras
gástricas administrar de 0,7 a 2,2 mg/kg cada 24 horas, equivalente a 0,14 a 0,44 mL por cada 20 kg de peso vivo.
Reflujo gastroesofárico, úlceras gástricas e hipersecreción ácida de 0,7 a 1 mg/kg cada 24 horas, equivalente a
0,14 a 0,2 mL por cada 20 kg de peso vivo.
Equinos: Dosis de carga de 1 mg/kg, equivalente a 1 mL por cada 100 kg de peso vivo y dosis de mantenimiento de
0,5 mg/kg cada 24 horas durante 5 días, equivalente a 0,5 mL por cada 100 kg de peso vivo.
PRESENTACIÓN: 1 Frasco con polvo.
1 Frasco con diluyente.
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UNGÜENTO DE ORDEÑE
CICATRIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Oxido de Zinc...............................................................................................10 g.
Vitamina A Palmitato........................................................................200.000 UI.
Excipientes c.s.p........................................................................................100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Caprinos.
INDICACIONES: Se utiliza como antiséptico, cicatrizante y emoliente para la
profilaxis y el tratamiento de las erosiones, grietas, heridas y estados
inflamatorios e infecciones de los pezones y ubres. Su uso evita la propagación
de la mastitis y facilita el ordeñe.
MODO DE USO: Como profilaxis aplicar en las manos una pequeña porción de
ungüento antes de iniciar el ordeñe. Como tratamiento, aplicar en el pezón
esparciendo suavemente por toda la zona lesionada.
NOTA: El producto no transmite olor ni sabor a la leche.
PRESENTACIONES: Pote por 100 y 500 g.
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TRISTEDIP
PIROPLASMICIDA - ANAPLASMICIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Dipropionato de Imidocarbo.......................................................................12 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos y caninos.
INDICACIONES: Solución Inyectable con un derivado de la diamidina: el
Dipropionato de Imidocarbo; cuya acción es eficaz y segura en el tratamiento
preventivo y curativo de la piroplasmosis en las diferentes especies y de la
anaplasmosis bovina.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Bovinos y Caninos: Subcutánea.
Equinos: Intramuscular.
DOSIS: Piroplasmosis bovina: 1 ml por cada 100 kg de peso. Piroplasmosis equina: 2 ml por cada 100 kg de peso.
Piroplasmosis canina: 0,5 ml por cada 10 kg de peso. Anaplasmosis bovina: 2,5 ml por cada 100 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de animales tratados hasta transcurridos 28 días
de la última administración.
No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados hasta transcurridos 3 días
del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Frasco por 15 ml.

TRISTESAN COMPUESTO
PIROPLASMICIDA
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Diminazene
diaceturate............................................................................4 g.
Antipirina............................................................................40 g.
Vitamina B12......................................................................4 mg.
Excipientes c.s.p..............................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y equinos.
INDICACIONES: Piroplasmosis, babesia o tristeza de los bovinos, tripanosomiasis, piroplasmosis o babesia en
equinos. Está también indicado en el 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 casos de pérdida de la
inmunidad por desaparición temporaria de las garrapatas en 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 hemoparásitos, dejando una pequeña infestación subclínica que produce la inmunidad coinfecciosa
propia de los hemoparásitos.
VIA DE ADMINISTRACION: Intramuscular.
DOSIS: 8 ml por cada 100 kg de peso vivo (equivalente a 3 mg de Diminacene diaceturate por cada kg de peso)
En los equinos es conveniente repartir la dosis en tres partes e inyectar con intervalos de una hora. La dosis
dividida es tan eficaz como la aplicada 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 y la industria láctea la leche de los animales tratados
hasta transcurridos 3 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 25 ml, 100 ml y 250 ml.
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TERMIFIP SPRAY
EXTERMINADOR DE TERMITAS
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Fipronil ......................................................................................................0,25g.
Cipermetrina.............................................................................................0,20g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100ml.
INDICACIONES: TERMIFIP SPRAY es un insecticida formulado a base de una
combinación de un organofosforado y un piretroide de comprobada eficacia y
residualidad en el control de termitas, con acción por ingestión y contacto ya
que actúa directamente sobre el sistema nervioso causando una
descoordinación muscular así las termitas pierden el control de sus
movimientos ya no pueden alimentarse y mueren.
Utilizado para el control de termitas y todo tipo de insectos que atacan a la madera de efecto instantáneo y
elevado poder residual.
Eficaz para el tratamiento curativo y preventivo en la madera.
MODO DE USO: Pulverizar el producto a una distancia de 15 cm directamente sobre las termitas o sobre los
camineros y ubicar los nidos para destruirlos. El producto mantiene su acción residual y continúa matando por
días.
PRESENTACION: Frasco spray por 400 ml.

TIMPASIN
CARMINATIVO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Simeticona activada..............................................................10 g.
Excipientes c.s.p................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos,
porcinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Recomendado para el tratamiento curativo y
preventivo en los procesos de timpanismo o meteorismo
debidos a la ingestión de forrajes tiernos, fermentados o sobrecalentados. Posee una acción lubricante
disgregando la materia fecal compactada, facilitando el tránsito intestinal, y así su expulsión.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Vía Oral: puro o diluido, vía Intrarruminal: por punción en el flanco izquierdo.
DOSIS: preventiva: Preparar en el agua de bebida, 50 ml en 1000 litros de agua, curativa: Diluir 10 ml en 100ml de
agua. Bovinos y equinos: 40 ml de la dilución anterior por cada 100 kg de peso vivo. Ovinos, caprinos y porcinos:
20 ml de la dilución anterior por cada 50 kg de peso vivo. Caninos y felinos: 5 – 10 ml puro o diluido.
PRESENTACIONES: Bidón por 1 litro. Frascos por 100 y 500 ml.

187

VERRUGAL
ANTIPAPILOMATOSO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Clorobutanol................................................................................................25 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos.
INDICACIONES: En el tratamiento de las verrugas o papilomatosis de los
grandes y pequeños animales.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea en el lugar de la verruga o en cualquier
otro sitio.
DOSIS: 1 ml por cada 20 kg 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.
PRESENTACIÓN: Frasco por 20 ml.

VERRUGAL PLUS
ANTIPAPILOMATOSO
COMPOSICIÓN. Cada 100 ml contiene:
Clorobutanol………….............................................................................……..50 g.
Excipientes c.s.p………....…....................................................................…100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, ovinos, caprinos y caninos.
INDICACIONES: Tratamiento de verrugas o papilomatosis de grandes y
pequeños animales.
VÍAS 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.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales hasta transcurridos 3 dias de la
última aplicación. No destinar al consumo humano y la industria láctea de los animales tratados hasta
transcurridos 3 días del último tratamiento.
CONTRAINDICACIONES: Contraindicado en animales debilitados, con insuficiencia renal y/o hepática, anémicos
y/o hipoproteínemicos.
No utilizar en animales con edad inferior a 3 meses. Evitar sobredosificación en hembras preñadas.
PRESENTACIÓN: Frasco por 30 ml.
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L A B O R AT O R I O S

GALMEDIC

HORMONALES

BENESTROL
HORMONAL
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Benzoato de Estradiol………….................................................................…..0,1 g.
Excipientes c.s.p…………..…….................................................................…100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
INDICACIONES: Corrección del anestro. Para estimular la expulsión de la
placenta retenida o de fetos momificados. Como terapia de reposición en perras
castradas, particularmente aquellas por incontinencia. En el tratamiento de la
hipertrofia prostática en perros. Para suprimir la lactación.
En las vacas, yeguas y perras para casos de infección uterina, atonía y pobre
drenaje del útero facilitando la eliminación del pus. Para el tratamiento de la
falsa preñez. Retención del cuerpo lúteo.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Dosis Orientativa:0,02 a 0,1 mg por kg de peso vivo. Alteraciones en la reproducción de hembras : Vacas:
Infecundidad, anestros y cuerpo lúteo persistente: 3 a 5 ml, metritis, piometra, placenta retenida y fetos
momificados: 5 a 10 ml. Programas reproductivos con Inseminación Artificial (IA) a tiempo fijo: 1 a 2 ml, Yeguas: 5
a 10 ml. Ovejas: 2 a 3 ml. Cerdas: 2 a 4 ml, perras y gatas: 0,01 a 0,1 ml por kg de peso vivo.
Una sola aplicación. Las dosis pueden ser modificadas según criterio terapéutico del Doctor Veterinario.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 30
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano o industria láctea la leche de los animales tratados.
PRESENTACION: Frasco por 10 ml.

BUSERLIN
HORMONA LIBERADORA DE LAS GONADOTROFINAS FSH y LH
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Acetato de Buserelina...........................................................................0,42 mg.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y equinos.
INDICACIONES: Vacas: Aumento del índice de concepción en la inseminación
artificial y tras la sincronización del celo. Quistes foliculares. Anestro. Aciclia.
Trastornos de la fertilidad de origen ovárico. Ovulación retardada, atresia
folicular. Yeguas: Aumento del índice de concepción. Trastornos quísticos de los
ovarios. Aciclia. Inducción de la ovulación. Sincronización del celo.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular- Intravenosa- Subcutánea.
DOSIS: Vacas: Quistes foliculares- Aciclia- Anestro: 5 ml.
Ovulación retardada- Atresia folicular: 2,5 ml.
Incremento del índice de concepción en la inseminación artificial y la sincronización del celo: 2,5 ml.
Yeguas: Quistes del ovario: 10 ml. Aciclia: 2 veces 5 ml a intervalos de 24 horas. Inducción de la ovulación: 10 ml.
Fijación del tiempo de ovulación y monta: 10 ml. Mejoramiento del índice de concepción: 10 ml.
Celo prolongado o permanente: 10 ml.
PRESENTACIONES: Frascos por 10 ml y 50 ml.
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D (+) PROSTAGAL
HORMONAL
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
D (+) Cloprostenol.................................................................................0,0075 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos y porcinos.
INDICACIONES: Bovinos: Sincronización del estro. Control de la ovulación y del
parto. Reducción del periodo abierto post-parto del anestro estacional. Quistes
foliculares luteinizados. Quistes luteínicos. Piómetras y endometritis,
conjuntamente con antibióticos. Momificación y maceración fetal. Regresión de
cuerpos lúteos múltiples generados por la súper ovulación. Terminación de la
preñez incluyendo inducción al parto. Retenciones placentarias y eliminación de
líquidos patológicos. Equinos: Diestro persistente. Terminación de pseudopreñez.
Terminación de anestro lactacional si hay cuerpo lúteo. Iniciación de los ciclos
estruales en yeguas con problemas. Inducción de luteólisis en metritis. Inducción de aborto antes del desarrollo de las
capas endométricas. Inducción al celo en época de servicio. Inducción al parto. Porcinos: Sincronización del parto.
Inducción al parto. Tratamiento del síndrome de Metritis– Mastitis - Agalactia (MMA). Regresión del cuerpo lúteo:
Momificación de los fetos. Síndrome de lactación deficiente.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular exclusivamente.
DOSIS: Bovinos: 2 – 5 ml, equinos y porcinos: 1 – 2,5 ml. La dosis pueden ser modificadas según criterio del Doctor
Veterinario.
CONTRAINDICACION: No administrar a hembras preñadas, excepto para interrumpir la preñez.
ADVERTENCIA: Mantener alejado de mujeres embarazadas o personas asmáticas pues produce abortos o
broncoespasmos.
PRESENTACIONES: Frascos por 2 ml y 20 ml.

ESTROGAL
HORMONAL
COMPOSICIÓN: Cada 1 ml contiene:
Cipionato de estradiol................................................................................2 mg.
Excipientes c.s.p..........................................................................................1 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos, felinos y
cobayos.
INDICACIONES: Corrección del anestro. Para estimular la expulsión de placenta
retenida o de fetos momificados. Como terapia de reposición en perras
castradas, particularmente aquellas con incontinencia. En el tratamiento de la
hipertrofia prostática en perros. Para suprimir la lactación. En las vacas, yeguas
y perras para casos de infección uterina, atonía y pobre drenaje del útero
facilitando la eliminación del pus. Para el tratamiento de la falsa preñez.
Retención del cuerpo lúteo.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Vacas: Anestro: 1,5 ml a 2,5 ml. Piometra: 5 ml. Placenta retenida: 5 ml. Cuerpo amarillo persistente: 2 ml.
Feto momificado: 5 ml. Hidro-amnios: 3 ml a 4 ml Vaquillas: Anestro: 1,5 ml. Yeguas: Anestro: 2,5 ml a 5 ml.
Ovejas: Anestro: 0,25 ml a 0,5 ml. Cerdas: Anestro: 0,25 ml a 0,5 ml. Perras: Anestro: 0,25 ml a 0,5 ml.
Incontinencia urinaria: 0,25 a 0,5 ml. Falsa gravidez: 0,25 a 0,5 ml. Piometra: 0,5 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 a 1 ml. Gatas: Anestro:
0,125 ml a 0,25 ml. Cobayos: Anestro: 0,1 ml.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 15
días del último tratamiento. No destinar al consumo humano o industria láctea la leche de los animales tratados
hasta transcurridos 8 días.
PRESENTACIÓN: Frasco por 10 ml.

191

OXITOCIN
HORMONAL
COMPOSICIÓN: Cada 1 ml contiene:
Oxitocina sintética......................................................................................20 UI.
Excipientes c.s.p...........................................................................................1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.
INDICACIONES : Obstétrico: Estimulación uterina en parto asistido. Retención
de placenta. Hemorragia post-parto.
Agalactia: Para hacer bajar la leche de las vacas. Después de 5 a10 minutos de la
inyección subcutánea, iniciar el ordeñe 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.
VÍAS 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.
PRESENTACIONES: Frascos por 10 , 50 y 250 ml.

PROSTACEL
HORMONAL
COMPOSICION: Cada 2 ml contiene:
Cloprostenol........................................................................................0,500 mg.
Excipientes c.s.p...........................................................................................2 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos y porcinos.
INDICACIONES: Bovinos: sincronización y regulación del celo, quistes ováricos,
expulsión de fetos momificados o enfisematosos, retención de placenta y
eliminación de líquidos patológicos, interrupción de la preñez, como inductor
en la ayuda de parto, en el sub estro ( celo silencioso), en metritis y piometras.
Equinos: inducción al celo en épocas de servicio, inducción al parto, anestro por
lactancia, inducción de luteolisis después de la muerte fetal.
Porcinos: Inducción al parto.
Ovinos: sincronización del celo.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Bovinos: 2 ml, equinos: 1 ml, ovinos y porcinos : 0,6 a 1 ml.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 48
horas del último tratamiento.
No destinar al consumo humano la carne de cerdo antes de 96 horas.
No destinar al consumo humano o industria láctea la leche de los animales tratados hasta transcurridos 24 horas
del último tratamiento.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a hembras preñadas, excepto para interrumpir la preñez.
ADVERTENCIA: Mantener alejado de mujeres embarazadas o personas asmáticas, pues puede producir abortos
o espasmos.
PRESENTACIONES: Frascos por 2 y 20 ml.
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PROSTAGAL
HORMONAL
COMPOSICIÓN: Cada 5 ml contiene
Cloprostenol........................................................................................0,500 mg.
Excipientes c.s.p..........................................................................................5 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos y porcinos.
INDICACIONES: Bovinos: Sincronización y regulación del celo. Quistes ováricos.
Expulsión 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 época de servicio. Inducción al parto Anestro por
lactancia. Inducción de luteolisis después de muerte fetal. Ovinos: Sincronización del celo. Porcinos: -Inducción al parto
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular
DOSIS: Bovinos: 5 ml. Equinos: 2,5 ml. Ovinos: 1,5 a 2,5 ml. Porcinos: 1,5 a 2,5 ml.
Observación: En animales a inseminar: previa palpación, aplicar una dosis, si no entra en celo en 56 a 72 horas,
aplicar la misma dosis a los 11 días.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los bovinos tratados hasta transcurridos 48
horas del último tratamiento, la carne de cerdos tratados hasta transcurridos 96 horas.
No destinar al consumo humano o industria láctea la leche de los animales tratados hasta transcurridos 24 horas
del último tratamiento.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a hembras preñadas, excepto para interrumpir la preñez.
ADVERTENCIA: Mantener alejado de mujeres embarazadas o personas asmáticas, pues puede producir abortos
o bronco espasmos.
PRESENTACIONES: Frascos por 5 ml y 20 ml.
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PROGESGAL
Cont.: 100 ml.

HORMONAL - SINCRONIZACIÓN DEL CELO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Progesterona..................................................................................................1 g.
Excipientes c.s.p. ......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos - Caninos
y Felinos
INDICACIONES: Está indicado para la sincronización del ciclo estral,
superovulación e inducción de la ovulación en vacas, combinada con otras
drogas.
Para impedir abortos en hembras con déficit endógeno de progesterona.
Eliminación de quistes ováricos en bovinos.
Supresión del estro en caninos y felinos.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea.
DOSIS: Para sincronización del ciclo estral en Bovinos: 25 mg (2,5 ml) diariamente durante 6 días o 50 mg (5ml) en
dosis única.
Para prevención del aborto:
Equinos y Bovinos: 50 a 100 mg/día (5 a 10 ml).
Ovinos y Caprinos: 10 a 15 mg/día (1 a 1,5 ml).
Porcinos: 15 a 25 mg/día (1,5 a 2,5 ml).
Caninos y Felinos: 1 mg/kg (1 ml/10 kg de peso vivo) cada 3 días hasta el día 50 de gestación.
Tratamiento de quistes ováricos en Bovinos: 100 a 150 mg totales (10 a 15 ml).
Supresión del estro en Caninos y Felinos: 2,5 mg (0,25 ml) cada 3 días, comenzando en el proestro.
PERIODO DE RETIRO: No posee.
PRESENTACIONES: Frasco por 100 ml.
USO VETERINARIO

PROGESGAL

SOLUCIÓN INYECTABLE
Hormonal - Sincronización del celo
Para: Bovinos - Equinos - Ovinos Caprinos - Porcinos Caninos y Felinos
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L A B O R AT O R I O S

GALMEDIC

SALES MINERALES

NUCLEMIN 20 PLUS
NUCLEO MINERAL
COMPOSICIÓN:
Fósforo……………………………………………….…..………..……967,00 g.
19,4 % Min.
Calcio…………………………….…..………………………………....875,00 g.
17,50 % Máx.
Magnesio…………………………….…..………………………………………….…..………..…16,2 g.
Cobre…………………………….…..………………………………………….…..……………...31,85 g.
Cobalto…………………………….…..………………………………………….…..……………..3,98 g.
Manganeso…………………………….…..………………………………………….…..……..29,10 g.
Zinc…………………………….…..………………………………………….…..……………......32,40 g.
Hierro…………………………….…..………………………………………….…..……………..22,06 g.
Yodo…………………………….…..………………………………………….…..…………….......3,82 g.
Potasio.....................................................................................................1,18..g.
Azufre.....................................................................................................84,98g
Excipientes c.s.p....................... ...................................................................................................
..5.000 g.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Para la suplementación mineral de los bovinos, en la prevención de enfermedades metabólicas
agudas y crónicas producidas por deficiencias de minerales en la alimentación como en la hemoglobinuria
puerperal, osteoporosis, bocio, sindrome de la afosforosis (marachacha), parecía puerperal o fiebre de la leche,
raquitismo, osteomalacia etc. En rodeos de cría con bajo índice de fertilidad, el uso del producto estimula el estro
y favorece la retención embrionaria.
En zonas endémicas de Botulismo( Mal del Aquidabán).
MODO DE USO: Mezclar 1 kg de Nuclemin 20 Plus con 10 kg de sal iodada o el contenido de la bolsa de 5 kg con 50
kg de sal iodada. En zonas muy deficientes muy deficientes o en rodeos de cría, mezclar 5kg de Nuclemin 20 Plus
con 25 kg de sal iodada.
PRESENTACION: Bolsa de 5 kg.

NUCLEMIN 85
SAL MINERALIZADA LISTA PARA USAR
COMPOSICIÓN:
Fósforo…………………………….…..……………………….…..……………………….….......8,50 %
Calcio………………………….....……………………….….........………………………........11,85 %
Magnesio………………………..……………………….….........……….…….….......……..1, 00 %
Cobre……………………......……………………….….......……………………….…......1.000 ppm
Cobalto…………….............…………………………….…....……………….…...............45 ppm
Yodo…………………………………………………….….......…………………….…........……95 ppm
Azufre…………………………………….….......…………………….….......………….…3.000 ppm
Zinc…………..…………………………….….......…………………….….......……………3.000 ppm
Cloruro de Sodio (Sal iodada)……………………….….......…………………….…...50,00 %
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: NUCLEMIN 85, está indicado para la suplementación mineral
de los bovinos. En la prevención de enfermedades metabólicas agudas y crónicas producidas por deficiencias de
minerales en la alimentación como Hemoglobinuria puerperal, osteoporosis, bocio, síndrome de la afosforosis
(Marachacha), paresia puerperal o fiebre de la leche, raquitismo, osteomalacia etc. En rodeos de cría con bajo
índice de fertilidad el uso del producto, estimula el Estro y favorece la retención embrionaria. En zonas
endémicas de Botulismo (Mal del Aquidabán) ayuda a prevenir la aparición de la enfermedad administrando
sobre todo a las vacas preñadas y lactantes.
MODO DE USO: Disponer libremente en bateas para consumo ad libitum.
Vacas preñadas y en producción: 100 g por día. Vacas secas y novillos de invernada: 50 g por día.
PRESENTACION: Bolsa por 25 kg.
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L A B O R AT O R I O S

GALMEDIC

MINERALIZANTES,
VITAMÍNICOS Y
RECONSTITUYENTES

ADE SHOCK
VITAMÍNICO
COMPOSICION: Cada 1 ml contiene:
Vitamina A..................…………………….……….…............500.000 UI.
Vitamina D3...................…………………….……….…...........75.000 UI.
Vitamina E........................…………………….……….…..............50 mg.
Excipientes c.s.p..................…………………….……….…..............1 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.
INDICACIONES: En la prevención y tratamiento de las deficiencias de vitaminas A, D3 y E.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular
DOSIS: Bovinos y equinos: 3 - 5 ml, terneros y potrillos: 1 – 2ml, ovinos, caprinos y porcinos: 1 - 3 ml, corderos y
lechones: 0,5 - 1 ml.
PRESENTACIONES: Frascos por 10 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml.

ADEGAL
VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Vitamina A...........…………………….….......…………………….…..............30.000.000 UI.
Vitamina D3.............…………………….….......…………………….…..........10.000.000 UI.
Vitamina E...............…………………….….......…………………….…............................5 g.
Excipientes c.s.p.........…………………….….......…………………….…...................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos y Porcinos.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o Subcutánea.
DOSIS: Bovinos adultos y Equinos adultos: 3 - 5 ml, terneros y potrillos: 1 -2 ml,
ovinos adultos: 1 - 2 ml, corderos: 0,5 ml, porcinos adultos: 2 ml ,lechones: 1ml
PRESENTACION: Frasco por 50 y 100 ml.
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ARGINO - VIT
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contiene.
L – Arginina. HCl.....................................................................................10, 0 g.
Nicotinamida.............................................................................................6,0 g.
L – Lisina HCl..............................................................................................5,0 g.
Glicina.......................................................................................................5, 0 g.
Aspartato de Magnesio 4H2O....................................................................2,0 g.
Aspartato de Potasio.1/2 H2O..................................................................2, 0 g.
Selenio (como Selenato de Sodio).............................................................0,1 g.
Vitamina B12 (Cianocobalamina)............................................................0,07 g.
Excipientes c.s.p........................................................................................................................................100 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos
INDICACIONES: Revitalizante, reconstituyente muscular, recupera y mantiene la función muscular, retarda la
fatiga. Tratamiento complementario en distrofias musculares u otras miopatías, debilidad y convalecencia.
Promueve la performance en animales sometidos a gran actividad física.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular profunda o endovenosa lenta, aplicando las medidas de asepsia
correspondientes a la administración de inyectables. En algunos animales, tras su administración
intramuscular profunda, puede producirse una inflamación leve, que desaparecerá en poco tiempo, sin
necesidad de tratarla.
DOSIS: Bovinos y Equinos: 20 mL/animal.
Terneros y Potros: de 5 a 10 mL/animal.
Ovinos, Porcinos y Caninos: de 2 a 5 mL/animal.
Felinos: 1 mL. Se recomienda 3 a 4 dosis con un intervalo entre las mismas de 2 a 5 días, según criterio
Medico Veterinario. No aplicar más de 10 ml por punto de administración cuando se utilice la vía
intramuscular.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml
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AMINOVIT
Mineralizante Vitaminico.
COMPOSICIÓN:
Cada 100 g contiene:
Vitamina A .................................................................................................... 1g.
Vitamina B1 ............................................................................................ 0,10 g.
Vitamina B2 ............................................................................................ 0,10 g.
Vitamina B6 ............................................................................................ 0,20 g.
Vitamina D3 ............................................................................................ 0,15 g.
Pantotenato de Calcio ................................................................................. 1 g.
Vitamina E .............................................................................................. 0,30 g.
Vitamina K3 ................................................................................................................................................ 0,20 g.
Nicotinamida ................................................................................................................................................... 1 g.
Lisina ............................................................................................................................................................. 3,5 g.
Azúcares Fosforitados ...................................................................................................................................... 8 g.
Cloruro de Potasio ........................................................................................................................................... 3 g.
Cloruro de Sodio ............................................................................................................................................ 22 g.
Sulfato de Sodio ............................................................................................................................................. 22 g.
Excipientes c.s.p. .......................................................................................................................................... 100 g.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Porcinos - Aves y Felinos.
INDICACIONES: Como preventivo en estados carenciales para una mejor y más rápida recuperación de
enfermedades infecciosas parasitarias. Para mejorar las defensas de animales estresados en el caso de
embarque transporte vacunaciones, despique, ect.
Para animales convencionales o en el uso prolongado de Sulfonamidas o antibióticos. En el atraso del
crecimiento, debilitamiento o reducción de postura o reproducción.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral
DOSIS Y USO:
Bovinos, dosis individuales. PREVENTIVO: 10 a 15 g. diarios durante 3 días. CURATIVO: 20 s 30 g. diarios
durante 3 días.
Porcinos, diarios individuales. PREVENTIVO: 3 a 4 g. diarios durente 6 días. CURATIVO: 6 a 9 g. durante 6 días.
Ovinos, dosis individuales. PREVENTIVO: 3 g. diarios durante 6 días. CURATIVO: 6 a 9 g. diarios durante 6
días.
Equinos, dosis individuales: PREVENTIVO: 3g. diarios durante 3 días.
CURATIVO: 20 a 25 g. diarios durante 6 días.
Aves en agua de bebida. PREVENTIVO: 0,5 g. por litro a consumir: 1 a 3 días. CURATIVO: 1 a 2 g. por litro a
consumir: 1 a 3 días.
Aves en alimento. PREVENTIVO: 1 kg por tonelada 7 días. CURATIVO: 1 a 2 g. por litro a consumir. 1 a 3 días.
Perros en alimentos.
Gatos en alimento. CURATIVO: 0,5 g 1,5 g diarios durante 3 a 5 días.
Esta dosificación puede ser modificada según criterio del Doctor veterinario.
PRESENTACIÓN: Sobre por 100 g.
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AMINOVIT CRECIMIETO
VITAMÍNICO MINERALIZANTE.
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Vitamina A 1.000.000 U.I;Vitamina D3..200.000 U.I; Vitamina K3..50 mg;
Nicotinamida 1,625 g;D - Pantenol 0,75 g; Vitamina B1.. 0,175 g; Vitamina
B2..0,25 g; Vitamina B6..0,1125 g; Vitamina B12..0,125 mg; Vitamina B15.. 0,05
mg; Biotina 100 mcg; Inositol 0,25 g; L - Alanina 1,15 g; L - Arginina 0,61 g; L Acido Aspártico 0,95 g; L - Fenilalanina 0,55 g; L - Cistina 0,21 g; L - Ácido
Glutámico 2,15 g; L - Glicina 0,96 g; L - Histidina 0,47 g; L - Isoleucina 0,6 g; L Leucina 1,25 g; L - Lisina 0,95 g; L - Metionina 0,22 g; L - Prolina 0,95 g; L - Serina
0,7 g; L - Treonina 0,5 g; L - Triptófano 0,2 g; L - Tirosina 0,53 g; L - Valina 0,62 g;
Excipientes c.s.p. 100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Porcinos - Ovinos - Caprinos - Conejos y Aves
INDICACIONES: Está indicado en los desequilibrios y deficiencias nutritivas, en los períodos de estrés, en la muda
de las aves y la viabilidad de los polluelos, en los estados de disminución de fuerza y energía en los estados de
depauperación y convalecencia de los animales. En los períodos de gestación y lactancia.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Oral.
DOSIS: Bovinos - Equinos - Caprinos - Ovinos y Porcinos: 2 ml del producto por cada 10 kg de peso vivo al día,
durante 5 días; Aves: 1 ml del producto por cada litro de agua de bebida, durante 5 días; Conejos: 2 ml del
producto por cada litro de agua de bebida, durante 7 días.
PRESENTACIÓN: Frasco por 1 Litro.
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AMINOGAL ADE
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: 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 mg
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
Excipientes c.s.p...............................100 ml

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.
INDICACIONES: Indicado para aquellos animales en etapa de crecimiento, con cría al pie; y debilitados por
soportar sequías prolongadas 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.
PRESENTACIONES: Frascos por 100 ml y 250 ml.

AMINOGAL COMPLEJO B
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Clorhidrato de L - Histidina...............34 mg
DL - Metionina..................................34 mg
L - Triptófano....................................34 mg
Clorhidrato de L - Cisteína................34 mg
L - Treonina.......................................68 mg
L - Isoleucina.....................................68 mg
Clorhidrato de L - Arginina................85 mg
L - Fenilalanina................................102 mg
L - Valina.........................................170 mg
Clorhidrato de L - Lisina..................102 mg
L - Leucina.......................................136 mg

Monoglutamato de Sodio...............136 mg
Sulfato de Magnesio.........................20 mg
Cloruro de Calcio..............................15 mg
Cloruro de Potasio............................20 mg
Glucosa..................................................5 g
Vitamina B1......................................10 mg
Vitamina B2........................................4 mg
Vitamina B6......................................10 mg
Vitamina B12......................................5 mg
Nicotinamida..................................150 mg
Excipientes c.s.p..............................100 ml

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.
INDICACIONES: Para restaurar estados en donde exista pérdida excesiva de proteínas, vitaminas y electrolitos:
desnutrición, deshidratación, debilidad, hipoproteinemia, mala absorción, vómito, diarrea, enfermedades
crónicas, pérdida de apetito y trabajo excesivo.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: Intraperitoneal, subcutánea, intramuscular o
intravenosa lenta.
Equinos: Intravenosa lenta (solamente).
DOSIS: 1 ml por cada 5 kg de peso vivo.
El tratamiento se puede repetir hasta 3 veces al día.
PRESENTACIONES: Frascos por 100 ml y 250 ml.
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AMINOGAL D-B12
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Clorhidrato de L-Lisina..................1000 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 D2............................2.000.000 UI
Vitamina E........................................100 UI

Vitamina B12.............................5.000 mcg
Monoglutamato de sodio...............420 mg
Hipofostito 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 sodío...............................42 mg
Excipientes c.s.p..............................100 ml

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Ovinos y Caprinos.
INDICACIONES: Modificador orgánico de estados carenciales, indicado para el
desarrollo y recuperación del animal.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea. No exceder los 5 ml. Por punto de inyección.
DOSIS: Bovinos: 10 ml. Ovinos y caprinos: 5 ml. La dosis puede ser modificada según criterio del Doctor
Veterinario.
PRESENTACIONES: Frascos por 100 ml y 250 ml.

AMINOGAL D- B12 PLUS E
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
L - Isoleucina...................................250 mg
L – Treonina....................................125 mg
L – Fenilalanina...............................280 mg
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 D2...........................2.000.000 UI

Vitamina E.....................................1.000 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
Excipientes c.s.p..............................100 ml

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.
INDICACIONES: Indicado en los estados carenciales del animal. En convalescencia: después de enfermedades
infecciosas, desparasitaciones, destete.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS: Bovinos: 10 ml (dosis única). Ovinos, caprinos y porcinos: 5 ml (dosis única). No exceder los 5 ml por punto
de inyección. La dosis puede ser modificada según criterio del Doctor Veterinario.
PRESENTACIONES: Frascos por 100 ml y 250 ml.
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AMINOGAL ENGORDE
RECONSTITUYENTE
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
Excipientes c.s.p..............................100 ml

ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.
INDICACIONES: Indicado como promotor del crecimiento y engorde.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea - Intramuscular.
DOSIS: Bovinos y equinos: 10 - 15 ml. Para engorde se recomienda 1 o más inyecciones al mes; ovinos, caprinos y
porcinos: 5 ml
PRESENTACIÓN: Frasco por 250 ml.

BOROGLUCONATO DE CALCIO GALMEDIC
MINERALIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Gluconato de Calcio.......…………………….….......….......…………………............17,86 g.
Acido Bórico..............................................................................................5,13 g.
Cloruro de Magnesio.........……….…………….….......…………………….…............0,85 g.
Cafeína...........................…………………….….......…………………….…................0,05 g.
Excipientes c.s.p............…………………….….......…………………….…................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos.
INDICACIONES: Está indicado su uso 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 antianafiláctico.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa - Intraperitoneal. Eventualmente se pueden utilizar las vías subcutánea
e intramuscular, no excediendo los 30 ml por punto de aplicación.
DOSIS: Bovinos y equinos: 250 - 500 ml, terneros, potrillos, ovinos, caprinos y porcinos: 50 - 100 ml, caninos: 20 50 ml. lechones, borregos y corderos: 3-5 ml,cachorros:3-5 ml.
CONTRAINDICACIÓN: No administrar a animales con enfermedades anemizantes agudas como Piroplasmosis y
Anaplasmosis.
PRESENTACIONES: Frascos por 250 ml y 500 ml.
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BOROGLUCONATO DE CALCIO GALMEDIC CON VIT B 12
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Gluconato de Calcio.................................................................................17,86 g.
Acido Bórico ..............................................................................................5,13 g.
Cloruro de magnesio.................................................................................0,85 g.
Cafeína......................................................................................................0,05 g.
Vitamina B12......................................................................................3.000 mcg.
Excipientes c.s.p..................................................................................100,00 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos.
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 cadiocirculatorio 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 antianafiláctico.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa - Intraperitoneal. Eventualmente se puede utilizar las vías subcutáneas e
intramuscular, pero en estos casos no exceder los 30 ml po 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
Anaplamosis.
PRESENTACIONES: Frasco por 250 ml y 500 ml.

BOROGLUCONATO DE CALCIO REFORZADO
MINERALIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Gluconato de Calcio......................................................................................50 g.
Acido Bórico.................................................................................................10 g.
Hipofosfito de Magnesio................................................................................9 g.
Excipientes c.s.p. .....................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovino, equinos, ovinos y porcinos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los casos de deficiencia crónica y aguda
de Calcio, Fósforo y Magnesio, como paresia puerperal, aclampsia, tetania de
transporte, tetania de los pastos, tetania hipomagnesémica de los terneros,
raquitismo, osteomalacia. Además se utiliza como preventivo en vacas
preñadas y lactantes, como hemostático, antitóxico y anafiláctico.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intavenosa, Subcutánea e Intamuscular.
DOSIS: Bovinos y equinos: de 300 a 500 kg 60 a 100 ml, terneros y potrillos: de 70 a 150 kg, 15 a 30 ml, ovinos: de
15 a 30 kg: 10 a 15 ml, porcinos: de 50 a 150 kg, lechones lactantes 1 a 2ml.
En el tratamiento curativo la dosis debe repetirse cada 10 a 12 horas hasta lograr reacciones de mejoría.
CONTRAINDICACIONES: No utilizar en animales anémicos por enfermedades como Piroplasmosis y
Anaplasmosis.
PRESENTACIONES: Frasco por 250 ml y 500 ml.
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COBALCOBRE
MINERALIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml. contiene:
Gluconato de Cobre.........…………………….….......…………………….…............17,86 g.
Gluconato de Cobalto......…………………….….......…………………….…..............8,56 g.
Excipientes c.s.p.................…………………….….......…………………….…...........100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Trastornos de los huesos y del crecimiento. Trastornos
reproductivos. Alteraciones de pelo. Prevención y tratamiento por deficiencia
de Cobre, causadas por diversas etiologías.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS: 1 ml por cada 100 kg de peso (correspondiente a 0,25 mg de Cobre por
kg de peso).
PERIODO DE RETIRO: No destinar para consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 10
días de la última aplicación. No destinar al consumo humano y la industria láctea la leche de los animales tratados
hasta transcurridos 10 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 100 ml, 250 ml y 500 ml.

COBALFER
MINERALIZANTE
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Gluconato de Hierro............…………………….….......…………………….…................5 g.
Gluconato de Cobalto.......…………………….….......…………………….…...............5,7 g.
Gluconato de Cobre...........…………………….….......…………………….…............0,05 g.
Citrato de Hierro Amoniacal....…………………….….......…………………….….........4,2 g.
Excipientes c.s.p..................…………………….….......…………………….…..........100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos y porcinos.
INDICACIONES: Ayuda a corregir las anemias causadas por deficiencias de
hierro. Es un energizante mineral que ayuda en estados de agotamiento y
convalescencia.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular -Intravenosa.
DOSIS: Bovinos: 10 - 20 ml, equinos: 5 - 10 ml, ovinos: 3-5 ml, porcinos: 5 - 10 ml, lechones: 0,1 a 0,3 ml. La
dosificación puede ser modificada según criterio del Doctor Veterinario.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano y la industria láctea la carne y la leche de los animales
tratados hasta transcurridos 10 días de la última aplicación.
PRESENTACIÓN: Frasco por 250 ml.
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CUPROAMINO
MINERALIZANTE
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Edetato de Cobre 3,14 g; Edetato de Zinc 6,66 g; DL-Metionina
1,5 g; Fosfato Monobásico de Potasio 0,2 g; Vitamina E Acetato
0,75 g; Vitamina A Palmitato 0,15 g; Cloruro de Calcio 0,014 g.
Selenito de Sodio 0,006 g; Excipientes c.s.p...100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Ovinos y Porcinos.
INDICACIONES: Indicado para animales expuestos a condiciones( estrés climático, hacinamiento, transporte,
vacunación, castración), que provoquen en el organismo una disminución de las reservas corporales de vitaminas
y minerales. Transtornos reproductivos(celos silenciosos, anestro nutricional), asociadas a carencias de Fósforo,
Cobre, Selenio y Zinc. Patologías en pezuñas, queratoconjuntivitis, ceguera nocturna y enfermedad
del músculo blanco.
VIA DE ADMINISTRACION: Subcutánea.
DOSIS: Toros, novillos, vaquillas y terneros: 1 ml por cada 50 kg; vacas y porcinos: 1 ml por cada 40 kg, ovejas:
1 ml por cada 25 kg; corderos: 1 ml por cada 15 kg. Repetir el tratamiento cada 2 meses. La dosis puede ser
modificada según el criterio del Doctor Veterinario.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a animales con mala condición corporal o aquellos que recientemente
recibieran tratamientos a base de Cobre. Evitar actividades estresantes dentro de las 48 horas subsiguientes a la
aplicación.
PRECAUCIONES: En terneros menores de 6 meses se recomienda hacer una determinación previa de Cobre
plasmática. Respetar la dosis indicada en el ganado ovino debido a la sensibilidad especial que posee esta especie
al Cobre.
PRESENTACIONES: Frasco por 100,250 y 500 ml.

CAROTEN E
VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada mL contiene:
Betacaroteno………………………….........................................................15,0 mg.
D-L Alfatocoferol (Vit. E)….……....................................................…….22,5 mg.
Excipientes c.s.p ................................................................................... 1 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos y Porcinos
INDICACIONES: Coadyuvante en los problemas reproductivos de bovinos y
porcinos.
Mejora la fertilidad.
Restaurador de la inmunidad y preventivos de mastitis y metritis.
Activador en la presentación de celos, post-parto. Incrementa el número de
lechones por camada.
Confiere buena capacidad inmunológica. Rápida presentación de celos post-parto. Aumenta la supervivencia
embrionaria.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o Subcutánea.
DOSIS: Bovinos: de 3,5 a 7 mL por cada 100 kg de p.v. 30 días después del parto, repetir el tratamiento a los 60 - 70
días después del parto. Equinos: 15 mL Repetir a los 45 o 60 días. Porcinos: 5 a 7 mL por cada 100 kg de peso vivo,
repetir a los 10 días después del parto o según criterio Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco por 20 ml.
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COBAL-IODO
MINERALIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Ioduro de Potasio..............…………………….….......…………………….…...............3,5 g.
Iodo Metálico........................………….………….….......…………………….…..........1,7 g.
Gluconato de Cobalto..........…………………….….......…………………….….............3,4 g.
Excipientes c.s.p................…………………….….......…………………….…............100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Ovinos y Porcinos.
INDICACIONES: Activador metabólico indicado en hipertrofia tiroidea (bocio).
Alopecia parcial o total, falta de apetito. Transtornos metabólicos y
reproductivos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Bovinos: 10 ml; ovinos y porcinos: 4 ml. En zonas con acentuada
carencia, aplicar cada 2 meses.
PRESENTACIONES: Frascos por 100 ml, 250 ml y 500 ml.

CUPROZINC
MINERALIZANTE
COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:
Cobre metálico (Edetato)..............................................................1,5 g.
Zinc metálico (Edetato)....................................................................5 g.
DL- Metionina ...............................................................................1,1 g.
Excipientes c.s.p.........................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado para la prevención y tratamiento de las
deficiencias de Cobre y Zinc, que incluyen: falta de pigmentación del pelo (acromotriquia), anemia, diarreas, deformaciones
articulares y fracturas espontaneas de terneros, perdida de la condición corporal y prevención de la muerte súbita cardiaca
en animales adultos.
VIA DE ADMINISTRACION: Subcutánea.
DOSIS: Animales jóvenes:1 ml por cada 50 kg de peso vivo, en terneros hasta 200 kg.
Animales en recría : 4 ml como dosis única en novillas y vaquillonas de más de 200 kg.
Animales adultos: Como dosis total: Vacas: 5 ml, Toros: 6 ml.
RECOMENDACIONES: Ajustar la dosis general al peso de los animales más livianos y redondear siempre hacia abajo para
evitar sobredosificación. Generar reserva hepática fetal administrando a las vacas en el último tercio de la gestación
evitando así la deficiencia de Cobre y Zinc en el ternero al pie de corta edad.
ADVERTENCIA: No administrar en animales con mala condición corporal o con posible afección hepática. La
sobredosificación de este producto puede ser nociva para los animales. El exceso de Cobre causa lesiones de tipo oxidativo,
que incluyen reacciones locales en el sitio de aplicación y cuadros sistémicos de necrosis hepática severa y posible crisis
hemolítica .
Ante la presencia de síntomas como disnea, temblores, incoordinación, babeo, edema, utilizar adrenalina, corticoides y/o
antihistamínicos, según criterio del Doctor Veterinario.
PRESENTACIONES: Frascos por 100, 250 y 500 ml.
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EDECOBRE
MINERALIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
EDTA de Cobre y Calcio............................................................................15,41 g.
Selenito de Sodio.........................................................................................0,6 g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento preventivo y curativo de estados
carenciales de Cobre, Calcio y Selenio, eficaz para una buena asimilación de los
alimentos, potenciando el engorde del ganado. Evita trastornos óseos,
retención de placenta, abortos. Actúa como coadyuvante ante infecciones
inespecíficas. Promueve la fertilidad y una óptima gestación. Otorga brillo y
suavidad al pelo del animal tratado.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea exclusivamente, en el hueco detrás de la paleta.
DOSIS: Toros, novillos, vacas y vaquillonas: 4 ml, terneros mayores de 6 meses: 3 ml, terneros menores de 6
meses: 2 ml.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano o industria láctea la leche ni la carne de los animales
tratados, hasta transcurridos 30 días del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Frasco por 250 ml.

ENERGY AMINO
MINERALIZANTE VITAMÍNICO
OPTIMIZA EL METABOLISMO MUSCULAR Y REDUCE EL ENVARAMIENTO
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
Aspartato de Potasio ................................................................................... 20 mg.
Aspartato de Magnesio ...............................................................................20 mg.
Nicotinamida ..............................................................................................60 mg.
L-Arginina HCI ...........................................................................................100 mg.
L-Lisina HCI.................................................................................................50 mg.
Selenio (como Selenato de sodio) .................................................................1 mg.
Cianocobalamina (Vitamina B12)...............................................................500 µg.
Excipientes c.s.p. ...........................................................................................1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos y Caninos
INDICACIONES: Está indicado como suplemento para optimizar la función muscular y la recuperación durante el
entrenamiento y el ejercicio extenuante. ENERGY AMINO asegura la optimización del metabolismo muscular y que el
suministro de energía a los músculos sea adecuado para ayudar a reducir el riesgo de acidosis láctica, fatiga muscular y Tying
Up (envaramiento).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea - Intramuscular.
DOSIS: Equinos: Administrar 5 ml por cada 100 kg de peso vivo una vez por semana.
Caninos: Administrar 0,5 ml por cada 10 kg de peso vivo una vez por semana o según criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco por 100 ml.
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ENERMIN
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Gluconato de calcio.....................................................................................20 g.
Hipofosfito de magnesio................................................................................5 g.
Cloruro de magnesio.....................................................................................7 g.
Glucosa anhidra...........................................................................................12 g.
Cloruro de potasio....................................................................................0,23 g.
Cloruro de sodio.........................................................................................0,9 g.
Cafeína........................................................................................................0,5 g.
Vitamina B1...................................................................................................1 g.
Vitamina B12...........................................................................................0,5 mg.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.
INDICACIONES: Está indicado para tratar la acetonemia, tetania, hipofosfatemia, osteoporosis, hipomagnesemia
hipocalcemia (síndrome de la vaca caída), raquitismo y rupturas óseas. La glucosa facilita una pronta
recuperación del animal ante los síntomas del stress.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta. Eventualmente puede administrarse por vía subcutánea e
intramuscular, pero en ese caso no exceder los 30 ml por punto de aplicación.
DOSIS: terapéutica: Bovinos y equinos: 250 – 500ml; terneros, potrillos, ovinos, caprinos y porcinos: 50 – 100
ml; corderos y cabritos: 10 – 20 ml; preventiva: bovinos y equinos: 100 ml, terneros, potrillos, ovinos, caprinos y
porcinos: 25ml, corderos y cabritos: 5ml.
PRESENTACIONES: Frascos por 250 ml y 500 ml.

EXTRACTO DE HIGADO GALMEDIC
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Extracto de hígado Hb7.......…………………….….......…………………….…..............10 g.
Vitamina B12.................…………………….….......…………………….…..........2.000 mcg.
Excipientes c.s.p.............…………………….….......…………………….…...............100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Caninos y
Felinos.
INDICACIONES: Está indicado su uso en todos los casos de anemias de cualquier
origen. Deficiencias hepáticas, convalecencias y como coadyuvante en el
tratamiento de enfermedades infecciosas o parasitarias que producen anemia
como la piroplasmosis, anaplasmosis, anemia infecciosa equina y parásitos
gastrointestinales.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Bovinos y equinos: 10 - 20 ml, terneros y potrillos: 5-10 ml, ovinos y caprinos: 3 - 5 ml, porcinos: 2 - 5 ml.
caninos y felinos: 1 - 2 ml.
PRESENTACIONES: Frascos por 100 ml y 250 ml
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FERDEXTRAN B12
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 1 ml contiene:
Vitamina B12.....................................................................................1.000 mcg.
Hierro Dextrano Complejo.....................................................................100 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcino.
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
descorne, castración y expulsión de un cuerpo lúteo.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Bovinos y equinos: ml, ovinos y caprinos: 3 - 5 ml, porcinos: 5-8 ml
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.

FERDEXTRAN
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 1 ml contiene:
Vitamina B12..........................................................................................25 mcg.
Hierro Dextrano Complejo.....................................................................100 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Caninos
y Felinos.
INDICACIONES: Anemia ferropriva, anemia en lechones, terneros recién
nacidos. Anemia parasitaria. Pérdida constante de sangre por causas diversas.
Inapetencia.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Terneros y potros:3-5 ml, corderos y cabritos: 1-2 ml (a los 7 días de
vida),lechones: 1 - 2 ml (al 2do o 3er día de vida), caninos y felinos: 0,5 – 2 ml.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.
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FOSMAG - CALCIO
MINERALIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Lactato de Magnesio.....................................................................................5 g.
Gluconato de Magnesio..............................................................................15 g.
Hipofosfito de Magnesio...............................................................................8 g.
Glicerofosfato de Sodio.................................................................................8 g.
Gluconato de Calcio.....................................................................................30 g.
Hipofosfito de Sodio...................................................................................2,6 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Ovinos y Porcinos.
INDICACIONES: Deficiencias nutricionales de Calcio, Fósforo y Magnesio en el
suelo y pastura. Hipomagnesemia, tetania de lactación, trastornos óseos,
alteraciones nerviosas y reproductivas. Aumenta la producción de carne y leche, el rendimiento en animales de
competencia. Evita la aberración al gusto. Favorece el estado general del animal.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea. No exceder los 5 ml por punto de aplicación.
DOSIS: Bovinos: Terneros: 5 - 10 ml, novillos y vaquillonas: 10 - 15 ml , vacas y toros: 15 - 20 ml.
Ovinos y porcinos: 5 - 10 ml. Como tratamiento preventivo: aplicar cada 2 a 3 meses. Como tratamiento
terapéutico repetir a los 15 días y luego cada 30 - 45 días.
PRESENTACIONES: Frascos por 250 ml y 500 ml.

FOSGAL
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Fosfinato de sodio.......................................................................................10 g.
Vitamina B12..............................................................................................5 mg.
Selenito de sodio......................................................................................30 mg.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Caninos
y Felinos.
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.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa, intramuscular y subcutánea.
DOSIS: Bovinos y equinos: 5 - 20 ml, terneros y potrillos: 5 - 10 ml, ovinos y caprinos: 2,5 ml, porcinos:1 -10 ml,
caninos y felinos: 0,5 - 5 ml.
En animales sanos utilizar la mitad de la dosis terapéutica.
PRESENTACIONES: Frascos por 20 ml, 100 ml y 250 ml.
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FOSMAG ZINC
VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml. contiene:
Gluconado de Magnesio.........................................................................26,86 g.
Hipofosfito de Magnesio..........................................................................7,46 g.
Lactato de Zinc..............................................................................................3 g.
Gluconato de Cobre.......................................................................................1 g.
Gluconato de Calcio..................................................................................8,94 g.
Gluconato de Cobalto...............................................................................1,73 g.
Sulfato de Manganeso..............................................................................0,09 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: En casos de anemia, cetosis y toxemia de gestación,
paraqueratosis, alopecia, hipocalcemia puerperal, lesiones eccematosas, rigidez articular, tetania,
hipomagnesemia.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea. No administrar más de 10 ml en el mismo punto de aplicación.
DOSIS: 5 ml por cada 100 kg de peso vivo. En pre-parto: 15 días antes del parto. En post-parto: 1 semana después
del parto. En invernada: administrar cada 2 meses.
PRESENTACIONES: Frascos por 250 ml y 500 ml.

FOSVIT
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Calciofosforilcolna, cloruro.............................................................................5g.
Caseina - péptidos...........................................................................................5g.
Vitamina B12 ...............................................................................................5mg.
Excipientes c.s.p. ......................................................................................100ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos Caninos - Felinos y Conejos
INDICACIONES: Está indicado en caso de debilidad del recien nacido,
deficiencias en todos los animales , anorexia, atrofia general, indigestión
crónica, luego de enfermedades infecciosas, suplemento a la terapia de
esterilidad, estados de parálisis, tetanias, destete precoz, agotamiento, despues del parto laborioso, sintomas de
excitabilidad, parasitos, etc.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o Subcutánea.
DOSIS: Bovinos adulto: 10-25 ml. por vía intramuscular, endovenosa o subcutánea; Equino adulto: 15-20 ml. por
vía endovenosa o subcutánea ( nunca endovenosa); Terneras, potros: 5-15 ml. por vía intramuscular o
subcutánea; Ovejas Cabras: 3-5 ml. por vía intramuscular o subcutánea; Corderos: 2-3 ml. por vía intramuscular o
subcutánea; Porcinos: 5-10 ml. por vía subcutánea; Lechones: 1-3 ml. por vía subcutánea; Perros: 0,5-5ml por vía
intramuscular o subcutánea; Gatos: 0,5-2,5 ml. por vía intramuscular o subcutánea.
Se aplica media dosis para el tratamiento de animales no enfermos: puede repetirse el tratamiento tantos días
como sea preciso.
PRESENTACION: Frasco por 250 ml.
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GALMEVIT COMPLEJO B - C
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN. Cada 100 ml contiene:
Vitamina B1..........................................................................................2000 mg.
Vitamina B2............................................................................................100 mg.
Vitamina B6............................................................................................200 mg.
Vitamina B12......................................................................................1000 mcg.
Nicotinamida........................................................................................1000 mg.
Pantotenato de Calcio............................................................................250 mg.
Acido Fólico..............................................................................................50 mg.
Vitamina C.........................................................................................10.000 mg.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Caninos y Felinos.
INDICACIONES: Está especialmente indicado su uso en el caballo deportivo en entrenamiento y en todos los
animales sometidos intenso desgaste físico como reconstituyente general. Anemias megaloblásticas. Dolores
musculares. Inapetencias. Hipovitaminosis .Convalecencias.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.
DOSIS: Bovinos y Equinos : 10 – 20 ml. Terneros y Potrillos : 3 – 5 ml.
Caninos y Felinos: 1 – 2 ml.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.

GALARSEN
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Metilarseniato de sodio...............................................................................10 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos y Porcinos.
INDICACIONES: Está indicado su uso como coadyuvante en el tratamiento de
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.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa, intramuscular y subcutánea.
DOSIS: Bovinos y equinos: 10 ml, terneros y potrillos : 2-5 ml, ovinos y
porcinos: 0,5-2 ml. Realizar una serie de 5 aplicaciones día de por medio.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.
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GLUCOBET
MINERALES VITAMÍNICOS
COMPOSICIÓN: Cada 1000 mL contiene.
Glucosa………..............……..........................................................................… 10%
Gluconato de calcio………..........................................................................… 1.5%
Sulfato de magnesio……............................................................................… 0.4%
L-Carnitina…………….....................................................................…..... 7.000 mg.
Acetato de Sodio…………...................................................................... 5.000 mg.
Clorhidrato de Betaína…..............................................................…..… 3.750 mg.
Nicotinamida…….................................................................………….…. 3.000 mg.
L-Lisina……….......................................................................................................................…………….......... 500 mg.
DL-Metionina……………........................................................................................…………….......... ................500 mg.
Glicina…………….....................................................................................……………..................……................ 500 mg.
D-Pantenol……….....................................................................................……………..................……............... 360 mg.
DL-Valina………….....................................................................................…………….............…….................… 100 mg.
L-Leucina………….....................................................................................……………...................………............. 80 mg.
DL-Fenilalanina…….....................................................................................…………….................………........... 60 mg.
L-Arginina………….....................................................................................……………....................…..……......... 50 mg.
DL-Isoleucina…….....................................................................................……………..................…...…….......... 40 mg.
L-Treonina………........................................................................................…………….....................….…….….... 40 mg.
L-Histidina………......................................................................................…………….....................…….….…...... 20 mg.
DL-Triptófano………........................................................................................……………................................. 20 mg.
Vitamina B1……….........................................................................................……………............................. 1000 mcg.
Vitamina B1….….........................................................................................…………….................................. 200 mg.
Vitamina B6….....................................................................................................…………….......................... 200 mg.
Vitamina B2…..............................................................................................……………................................…. 80 mg.
Excipientes c.s.p. ..............................................................................................……………...........................1000 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos - Caninos y Felinos
INDICACIONES: Para la regulación del metabolismo, mejora el metabolismo de las grasas, protección de los
órganos internos, especialmente el hígado, convalecencia, esfuerzo excesivo, reacciones de estrés.
DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN: Bovinos y Equinos: hasta 500 mL vía intravenosa (IV)
Terneros, potros, ovinos, porcinos, caprinos: hasta 50 - 100 mL vía intravenosa (IV)Pequeños animales: 5-20 mL
vía intravenosa (IV) subcutánea (SC) o Intraperitoneal (IP).La dosis puede repetirse a las 24 horas o según criterio
del Doctor Veterinario.
PRESENTACION: Frasco por 500 ml
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GALMEVIT AMINO
VITAMÍNICO - RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 1 mL contiene:
Cianocobalamina...................................................................................550 mcg.
Tiamina HCI...............................................................................................55 mg.
Niacinamida............................................................................................100 mg.
DL-Metionina..............................................................................................5 mg.
Aspartato de Potasio.................................................................................25 mg.
Excipientes c.s.p. .........................................................................................1 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Porcinos y Caninos
INDICACIÓN:
-Anemias por hemoparásitos y de cualquier índole.
-Lesiones neurológicas y musculoesqueléticas.
-Estados de debilidad o agotamiento generalizados.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN: La dosis requerida de GALMEVIT AMINO para todos los animales es de 1 mL
por cada 100 Kg de peso vía intramuscular, por ser un producto concentrado, un vacuno adulto necesita
aproximadamente 4 mL.
PRESENTACIONES: Frasco por 20 ml.

GALMEVIT B12 - B15
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN:
Cada mL contiene:
Ácido Pangámico (Vit B15)...................................................................1500 mcg.
Cianocobalamina (Vit B12)..................................................................2500 mcg.
Aspartato de Magnesio.............................................................................20 mg.
Excipientes c.s.p. .........................................................................................1 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos, Equinos y Caninos
INDICACIONES: Para el tratamiento de la deficiencia de Vitamina B12 y B15.
Como estimulante muscular y reconstituyente en equinos de carrera, caninos y
bovinos, siendo un excelente vigorizante.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular - Subcutánea.
DOSIS Y MODO DE USO: Equinos: 1 mL por cada 30 kg de peso vivo, 10-15 mL por animal adulto. Aplicar 5 a 6 días
antes de la competencia 10 mL diarios intravenosos (puede ser diluido en una bolsa de suero). El día de la
competencia aplicar 10 mL 2 horas antes.
Bovinos: 1 mL por cada 30 kg de peso vivo, 10 a 15 mL por animal adulto.
Caninos: 0,5 mL por cada kg de peso vivo.
PRESENTACIONES: Frasco por 20 ml.
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GALMEVIT B 12 50.000
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 50 ml contiene:
Vitamina B12...................................................................................50.000 mcg.
Excipientes c.s.p...................................................................................50.00 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.
INDICACIONES: Anemias de todo tipo. Trastornos neurológicos,
convalecencias. Reconstituyente y tónico inespecífico.
VIAS DE ADMINISTRACION: Intramuscular - Intravenosa.
DOSIS: Bovinos y equinos: 5 - 10 ml por día, terneros y potrillos : 5 ml por día,
ovinos y porcinos : 5 ml por día, corderos y lechones: 2 - 3 ml por día, caninos y
felinos: 1 - 2 ml por día.
PRESENTACIONES: Frascos por 10 ml y 50 ml.

GALMEVIT B COMPLEX
VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Vitamina B1.......................................................................................10.000 mg.
Vitamina B2............................................................................................200 mg.
Vitamina B6............................................................................................200 mg.
Vitamina B12.....................................................................................1.000 mcg.
Nicotinamida.....................................................................................10.000 mg.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caninos, Felinos y
Aves.
INDICACIONES: Está indicado su uso en los animales sometidos a intenso
desgaste físico. Como antineurítico, antianémico y en 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 sea necesario
una fuerte suplementación del grupo vitamínico B.
VÍAS DE ADMINISTRACION: Intravenosa lenta. Intramuscular
DOSIS: Bovinos y equinos : 10 ml. Terneros y potrillos: 5 ml. Ovinos y porcinos:
Caninos y felinos: 1 - 2 ml. Aves: 1 - 3 ml.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.
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HEPAMIN AMINO
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN:Cada 100 mL contienE.
L-Carnitina Clorhidrato.........................................................................0,6133 g.
Ácido Tióctico..........................................................................................0,020 g.
Piridoxina, Clorhidrato.............................................................................0,015 g.
Cianocobalamina....................................................................................0,003 g.
Acetil-DL-Metionina.......................................................................................2 g.
L-Arginina................................................................................................0,240 g.
L-Ornitina, Clorhidrato..........................................................................0,1532 g.
L-Citrulina................................................................................................0,120 g.
L-Lisina, Clorhidrato...............................................................................0,0625 g.
Glicina.........................................................................................................................................................0,150 g.
Taurina........................................................................................................................................................0,150 g.
Acido Aspártico...........................................................................................................................................0,150 g.
Acido Glutámico..........................................................................................................................................0,150 g.
Fructosa.............................................................................................................................................................5 g.
Sorbitol..............................................................................................................................................................8 g.
Excipientes c.s.p..........................................................................................................................................100 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Porcinos, Conejos, Caninos y Felinos.
INDICACIONES: En todas las especies animales como desintoxicante, en los estados de estrés físico y
convalecencias.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular (IM)-Subcutánea (SC) - Endovenosa (EV)-Intraperitoneal (IP).
Bovinos, Equinos y Porcinos adultos: 250 mL-500 mL por animal dos veces por día. Terneros, Potrillos, Ovinos y
Caprinos: 250 mL por animal dos veces por día. Lechones: 20 a 40 mL cada 10 kg de peso dos veces por día por vía
subcutánea.
Conejos y Gatos: 2 a 4 mL por kg dos veces al día por vía subcutánea.
Corderos y cabritos: 20 a 40 mL por 10 kg de peso dos veces por día.
Caninos: 2 a 4 mL por kg dos veces por día por vía endovenosa o subcutánea. Si no se aclara lo contrario se puede
aplicar por vías endovenosa, Intraperitoneal o subcutánea según criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 500 ml
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MINERALIZANTE COLOIDAL
CALCIFICANTE IODO FOSFORADO
MINERALIZANTE Y VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml. contiene:
Hipofosfito de calcio......................................................................................2 g.
Yodo.......................................................................................................300 mg.
Cloruro de cobre....................................................................................100 mg.
Cloruro de cobalto.................................................................................100 mg.
Cloruro de magnesio..............................................................................100 mg.
Vitamina B12........................................................................................500 mcg.
Vitamina D2......................................................................................100.000 UI.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Ovinos.
INDICACIONES: Está indicado su uso en los animales que pastorean en zonas
con deficiencia de Calcio, Fósforo, Yodo, Cobre, Cobalto Magnesio o que se
alimentan con forrajes que no contienen las cantidades adecuadas de éstos minerales. Como preventivo de
trastornos metabólicos crónicos como 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 postparto. 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:Bovinos y ovinos: 1 ml por cada 30 kg de peso. Esta dosificación puede ser modificada según criterio del
Doctor Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 250 ml.

MINERALIZANTE COLOIDAL LECHERAS
MINERALIZANTE Y VITAMÍNICO
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.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos (vacas lecheras).
INDICACIONES: Recomendado en lecheras en producción a fin de evitar el stress o agotamiento por deficiencia
de oligominerales, elevando la producción láctea
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS: Vacas lecheras: 10 - 20 ml. Repetir a los 1 mes.
CONTRAINDICACIÓN: No administrar dentro de los 60 días previos al parto.
PRESENTACIÓN: Frasco por 250 ml.
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MINERALIZANTE COLOIDAL SUPER FÓSFORO
MINERALIZANTE Y VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Hipofosfito de sodio...................................................................................4 g.
Yodo.............................................................................................................600 mg.
Octadecanoato de cobre...............................................................................1,80 g.
Octadecanoato de cobalto..............................................................................2,0 g.
Octadecanoato de magnesio.........................................................................0,50 g.
Octadecanoato de manganeso......................................................................0,50 g.
Vitamina B12.............................................................................................500 mcg.
Excipientes c.s.p...........................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Ovinos.
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 puerperal de
los bovinos, la paresia puerperal, osteoporosis. El síndrome de afosforosis, el bocio endémico, raquitismo de
los terneros, etc. Se utiliza también como estimulante del estro en los planteles de cría. Estimula el
crecimiento de los terneros genera más ganancia de peso en los animales de invernada. Como
reconstituyente y fortificante en animales en mal estado.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Bovinos y ovinos: 1 ml por cada 30 kg de peso. Esta dosificación puede ser modificada según criterio del
Doctor Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 250 ml.
Cont.: 250 ml.

MULTIVITAMIN REFORZADO
VITAMÍNICO - MINERALIZANTE - RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Vitamina A (Palmitato)..................................................................3.000.000 UI.
Vitamina D2...................................................................................1.000.000 UI.
Vitamina E (Acetato).......................................................................1000,00 mg.
Selenito de Sodio..............................................................................130.00 mg.
ATP (Adenosin trifosfato)..................................................................600,00 mg.
Citrato de Hierro amoniacal..............................................................400,00 mg.
Cloruro de Magnesio (6H20)...............................................................100,0 mg.
Cloruro de cobalto (6H20)...................................................................10,00 mg.
Cloruro de zinc....................................................................................50,00 mg.
Yodo (Ioduro de sodio)..............................................................................................................................10,00 mg.
Excipientes c.s.p. ..........................................................................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Ovinos - Equinos - Caprinos
INDICACIONES: Coadyuvante por excelencia en engorde y recuperación de animales en convalecencia.
Aplicado en el pre-servicio, mejora el porcentaje de celo, mayores porcentajes de preñez, mayor cantidad de
terneros y mejor calidad de leche. Aplicado desde las 3 semanas antes del parto, aumenta el mecanismo de
defensa pos-parto reduciendo los casos de retención de placenta, metritis y mastitis.
VIA DE ADMINISTRACION: Bovinos: vía intramuscular o subcutánea.
Caprinos, Ovinos y Equinos: vía intramuscular exclusivamente.
DOSIS: Bovinos y Equinos: 2 ml por cada 100 kg de peso vivo; Ovinos y Caprinos: 1ml por cada 15 kg de peso vivo.
Repetir con un intervalo de 15 días o según criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco por 250 y 500 g.
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OCTOVIT
VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Vitamina A.......................................................................................1.500.000 UI.
Vitamina D3........................................................................................400.000 UI.
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.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Caninos, Felinos, Aves y Conejos.
INDICACIONES: Está indicado en estados deficientes de vitaminas, estrés, fatiga, cansancio, pérdida 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.
DOSIFICACIÓN: (Dosis diaria). Bovinos: terneros: 3-5 ml, durante15-20 días; toros: 5-10 ml; vacas: 5-10 ml (En
meses alternados 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. Ovinos y caprinos : 1-3 ml durante 30 días. Porcinos: 0,5 - 1 ml, durante 30 días;
cerdos reproductores y hembras: 5 ml durante 30 días. Caninos: perras amamantando y de gran tamaño: 2 ml (40
gotas), tamaño mediano: 1 ml (20 gotas), tamaño pequeño y cachorros: 0,5 ml. (10 gotas), durante 15-20 días,
perros de edad avanzada: 1 ml (20 gotas). Felinos: 0,5 - 1 ml (10 - 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, polluelos de 30 – 90días: 1 ml. por
litro de agua, durante 30 días, adultos: 1 ml por cada2 litros de agua), pájaros: 3 - 6 gotas por cada 100 ml de agua,
en épocas de reproducción.
PRESENTACIONES: Frascos por 50 ml y 250 ml.

PENTAVIT
VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Vitamina B1 .................................................................................................. 1g.
Vitamina B2 .................................................................................................. 1g.
Vitamina B6 .............................................................................................. 1,2 g.
Vitamina B12 ............................................................................................ 2 mg.
Vitamina K3 .............................................................................................. 0,7 g.
Excipientes c.s.p. ................................................................................... 100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Porcinos - Ovinos y Aves
INDICACIONES: PENTAVIT está indicado como reconstituyente metabólico. Tras procesos infecciosos,
metabólicos o deficiencias nutricionales, antiestrés, estado de debilidad, deshidrataciones y estados anémicos.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Oral.
DOSIS: Agua de bebida: Administrar de 0,5 ml a 1 ml por cada litro de agua. De 7 a 10 días.
La dosis y duración del tratamiento puede variar según criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Bidon por 1 Litro
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POLIVITAMIN
VITAMINÍCO - MINERALIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Vitamina A..........................................................................................2.000.000 UI.
Vitamina D3.......................................................................................2.500.000 UI.
Vitamina E..................................................................................................500 mg.
Extracto Hepático....................................................................................5.000 mg.
Gluconato de Calcio................................................................................3.000 mg.
Hipofosfito de Sodio...............................................................................2.000 mg.
Selenito de Sodio.......................................................................................130 mg.
Cloruro de Calcio.......................................................................................300 mg.
Cloruro de Cobalto....................................................................................100 mg.
Cloruro de Cobre........................................................................................150 mg.
Cloruro de Magnesio..................................................................................500 mg.
Sulfato de Zinc...........................................................................................150 mg.
Sulfato de Manganeso........................................................................................................................................100 mg.
Yodo...................................................................................................................................................................200 mg.
Citrato de Hierro Amoniacal...............................................................................................................................400 mg.
ATP (Adenosin trifosfato)………....................................................................................................................……..300 mg.
Excipientes c.s.p..................................................................................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Ovinos y Porcinos.
INDICACIONES: En el tratamiento preventivo y curativo de enfermedades metabólicas y deficiencias nutricionales.
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.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea - Intramuscular.
DOSIS: Bovinos:5 - 10 ml, ovinos: 3 - 5 ml, porcinos: 3 - 5 ml. Repetir la dosis cada 30 días
PRESENTACIONES: Frascos por 250 y 500 ml.

POLIVITAMIN AMINO
VITAMÍNICO - MINERALIZANTE - RECONSTITUYENTE
Cada 100 ml con ene:
Vitamina A..........................2.000.000 U.I.
Vitamina D3........................2.500.000 U.I.
Vitamina E....................................500 mg.
Extracto Hepá co......................5.000 mg.
Gluconato de Calcio...................3.000 mg.
Hipofosﬁto de Sodio..................2.000 mg.
Selenito de Sodio..........................130 mg.
Cloruro de Calcio..........................300 mg.
Cloruro de Cobalto.......................100 mg.
Cloruro de Cobre..........................150 mg.

Cloruro de Magnesio..........................500 mg.
Sulfato de Zinc....................................150 mg.
Sulfato de Manganeso........................100 mg.
Yodo....................................................200 mg.
Citrato de Hierro Amoniacal................400 mg.
ATP (Acido Adenosin Trifosfato)..........300 mg.
L-Arginina..............................................30 mg.
DL-Me onina........................................40 mg.
L-Lisina..................................................30 mg.
Glicina...................................................60 mg.
Excipientes c.s.p...................................100 ml.

ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Ovinos y Porcinos
INDICACIONES: En el tratamiento preventivo y curativo de enfermedades metabólicas y deficiencias nutricionales.
Como estimulante del desarrollo en animales jóvenes y el puerperio de hembras lactantes. En vacas y cerdas preñadas,
lecheras en producción y en toda situación de estrés climático-alimenticio.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea - Intramuscular.
DOSIS: Bovinos adultos: 10 ml; Terneros: 5 ml; Ovinos: 5 ml; Porcinos: 5 ml.
La dosis puede ser repetida cada 30 días y/o según criterio terapéutico del Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100, 250 y 500 ml.
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POLIVITAMIN MODIF AMINO
VITAMÍNICO MINERALIZANTE RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Vitamina A palmitato..............................................................................3.000.000 UI.
Vitamina D3 Colecalciferol.....................................................................1.000.000 UI.
Vitamina E....................................................................................................1.000 mg.
Vitamina B12......................................................................................................5 mg.
Adenosin Trifosfato Disódico..........................................................................300 mg.
Citrato de Hierro Amoniacal ...........................................................................400 mg.
Glutamato de sodio ........................................................................................420 mg.
Cloruro de sodio ...............................................................................................42 mg.
Glicerofosfato de sodio ......................................................................................................................................1.000 mg.
Gluconato de calcio ...............................................................................................................................................3,8 mg.
Gluconato de Cobalto ........................................................................................................................................20,10 mg.
Gluconato de Magnesio ........................................................................................................................................410 mg.
Gluconato de Manganeso..................................................................................................................................318,7 mg.
Gluconato de Zinc............................................................................................................................................167,20 mg.
Selenito de Sodio ....................................................................................................................................................50 mg.
Yoduro de Potasio .................................................................................................................................................200 mg.
DL-Metionina........................................................................................................................................................210 mg.
L-Arginina .............................................................................................................................................................200 mg.
L-Histidina ............................................................................................................................................................210 mg.
L-Leucina...............................................................................................................................................................210 mg.
L-Lisina ..............................................................................................................................................................1.000 mg.
L-Treonina ............................................................................................................................................................100 mg.
L-Triptófano ............................................................................................................................................................50 mg.
L-Valina .................................................................................................................................................................200 mg.
Excipientes c.s.p. ....................................................................................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Porcinos - Camélidos - Ovinos - Caprinos - Caninos - Felinos - Cuyes - Conejos
y Aves.
INDICACIONES: Está indicado como estimulante de las acciones metabólicas y hormonales, contribuyendo a la
liberación de los factores de crecimiento y optimizando no sólo la ganancia de peso, sino todas las funciones corporales,
lo que conlleva a un aumento de la producción en leche, carne y lana. Reduce el tiempo de recuperación después de
enfermedades metabólicas, infecciosas y parasitarias. Ayuda a la pronta recuperación de animales debilitados por
climas extremos como: frío, sequía y calor extremo.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o Subcutánea.
DOSIS Y MODO DE USO: -Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y camélidos: 1ml/50kg cada 30 días por 2 o 3
meses (según recomendación médica), en bovinos lecheros se recomienda la vía subcutánea.
-Caninos y felinos: 0,10 ml/5 kg.
-Aves, cuyes y conejos: 0,05 ml/2 Kg.
Volúmenes mayores a 10 ml deberán ser repartidos si se usase en cualquiera de las vías.
PRESENTACION: Frasco por 100, 250 y 500 ml.
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RUMIGAL TERNEROS
RECONSTITUYENTE
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.

ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
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: 10 ml .Repetir cada 60 a 90 días.
PRESENTACIÓN: Frasco por 250 ml.

RUMIGAL ENGORDE
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Triptófano..............................................................................................32,0 mg.
Lisina...................................................................................................238,0 mg.
Histidina.................................................................................................96,0 mg.
Arginina...............................................................................................269,0 mg.
Acido aspártico......................................................................................93,0 mg.
Treonina...............................................................................................146,0 mg.
Serina...................................................................................................199,0 mg.
Acido glutámico...................................................................................309,0 mg.
Prolina.................................................................................................176,0 mg.
Glicina..................................................................................................193,0 mg.
Alanina.................................................................................................138,0 mg.
Cistina............................................................................................................66,0 mg.
Valina.......................................................................................................................................................164,0
Metionina...............................................................................................................................................1.28,0
Isoleucina.................................................................................................................................................119,0
Leucina....................................................................................................................................................406,0
Tirosina...................................................................................................................................................146,0
Fenilalanina.............................................................................................................................................194,0
Hidroxilisina...............................................................................................................................................39,0
Hidroxiprolina............................................................................................................................................87,0
Excipientes c.s.p.....................................................................................................................................100,00
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Está indicado como promotor del crecimiento y engorde de los novillos de invernada.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS: 10 ml. Repetir cada 30 a 60 días.
PRESENTACIÓN: Frasco por 250 ml
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SEL-ADE
VITAMÍNICO Y MINERALIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Selenito de sodio.............................................................................................0,015 g.
Vitamina A Palmitato..............................................................................2.000.000 UI.
Vitamina D3........................................................................................... 2.000.000 UI.
Vitamina E..................................................................................................... 1.000 UI.
Gluconato de cobre...........................................................................................2,86 g.
Sulfato de zinc...................................................................................................0,08 g.
Gluconato de cobalto..........................................................................................0,2 g.
Excipientes c.s.p...............................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Complejo vitamínico - mineral, esencial e indispensable para el metabolismo normal de los animales.
Indicado para estimular el crecimiento y la reproducción, y para tratar animales con síntomas de desnutrición.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS: Bovinos adultos: 20 ml (distribuidos en dos puntos de aplicación).
Terneros: 10 ml. La dosis puede ser modificada según criterio del Doctor Veterinario.
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 10 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 250 ml y 500 ml.

SELADE FOSFORADO
MINERALIZANTE - -VITAMÍNICO
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.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos.
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 distósicos; el mantenimiento de la estructura ósea
normal; la integridad de los epitelios; acelera la involución uterina post-parto; reduce el porcentaje de lesiones pódales;
contrarresta la incidencia de retención placentaria; estimula la actividad cíclica 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.
PRESENTACIONES: Frascos por 100 ml, 250 ml , y 500 ml.
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SEL ADE PLUS E
VITAMÍNICO - MINERALIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Selenito de Sodio.......................................................................................0,49 g.
Vitamina A (Palmitato)....................................................................3.000.000 UI.
Vitamina D3....................................................................................1.000.000 UI.
Vitamina E............................................................................................. 6.800 UI.
Gluconato de Calcio.......................................................................................5 g.
Glicerofosfato de Sodio................................................................................. 5 g.
Hipofosfito de Magnesio................................................................................3 g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos.
INDICACIONES: Suplemento vitamínico - mineral, con mayor aporte de Vitamina E, indicado en la prevención y
tratamiento de deficiencias nutritivas en los animales. Auxiliar en la rápida recuperación de los animales
debilitados y convalecientes.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular.
DOSIS: Bovinos y equinos adultos: 10 ml; terneros y potrillos: 5ml; ovinos y caprinos: 3 - 5 ml; porcinos: 2 - 5 ml. La
dosis puede ser modificada según criterio terapéutico del Dr. Veterinario.
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 o la industria láctea la leche de los animales tratados
hasta transcurridos 30 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frascos por 250 ml y 500 ml.

SELEVIT - E
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Selenito de Sodio................................................................................... 0,033 g.
Vitamina E (acetato de dL-a-tocoferol).................................................6.000 UI.
Cloruro de magnesio.....................................................................................1 g.
Cloruro de potasio.........................................................................................1 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: indicado para el tratamiento y control de la degeneración
muscular, síndrome de deficiencia de Vitamina E y Selenio asociado a
desórdenes en la reproducción (infertilidad, retención placentaria), y para
tratar a caballos de bajo rendimiento.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: 5 ml por cada 100 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar para consumo humano la carne de los equinos tratados.
PRESENTACIÓN: Bidón por 500 ml.
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SELADE E FOS
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Selenito de Sodio......................................................................................0,6 g.
Vitamina A (Palmitato)...................................................................3.400.000 UI.
Vitamina D3.................................................................................. 2.000.000 UI.
Vitamina E (Acetato).............................................................................3.500 UI.
Hipofosfito de Magnesio...............................................................................3 g
Hipofosfito de Sodio.......................................................................................5 g
Borogluconato de Calcio..............................................................................10 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos.
INDICACIONES: Favorece: el índice de crecimiento, logrando un aumento diario de peso. La menor incidencia de
partos distósicos. El mantenimiento de la estructura ósea . 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 cíclica del ovario. Potencia la fertilidad y aumenta las probabilidades de
concepción.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS: Bovinos: 5-10 ml.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 30
días del último tratamiento. No destinar al consumo o la industria láctea la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 30 días de la última aplicación.
PRESENTACIONES: Frascos por 250 ml y 500 ml.

SOLUCION GLUCOSADA HIPERTONICA 50 %
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Glucosa anhidra........................................................................................... 50 g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos y Equinos.
INDICACIONES: Acetonemia de los bovinos, hipoglicemias gravídicas,
intoxicaciones, estados de agotamiento físico, stress, coadyuvante en el
tratamiento del Síndrome de la vaca caída. Caballos en training, como
hepatoprotectora, diurético y energético.
DOSIS: 50-500 ml una o más veces por día, según criterio del Dr. Veterinario.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.
PRESENTACIONES: Frascos por 250 ml y 500 ml.
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SUERO GALMEVIT
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO - RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 500 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.......................................................................................3,50 g.
Cloruro de potasio...................................................................................0,20 g.
Cloruro de calcio.......................................................................................0,12 g.
Cloruro de magnesio................................................................................0,05 g.
Excipientes c.s.p.................................................................................500.00 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caninos, Felinos.
INDICACIONES: En casos de deshidratación aguda causada por enfermedades del aparato digestivo. En la diarrea
de los terneros lactantes. Acetonemia, intervenciones quirúrgicas, partos dificultosos y esfuerzos
extraordinarios. En el tratamiento de enfermedades infecciosas de cualquier tipo. En la recuperación de animales
caquécticos muy debilitados o agotados. Para la reposición de líquidos y energía en los animales en training.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa, subcutánea, intraperitoneal.
DOSIS: Bovinos y equinos: 1.000 a 2.000 ml; terneros, ovinos y porcinos: 500 ml; caninos y felinos: Por vía
intravenosa: 30 - 50 ml.
Por vía subcutánea o intraperitoneal: 100 - 250 ml. La administración por vía intravenosa debe ser efectuada
lentamente.
PRESENTACIÓN: Frasco por 500 ml.

SUERO LACTO SALINO
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Cloruro de Sodio....................................................................................0,600 g.
Cloruro de Potasio..................................................................................0,040 g.
Cloruro de Calcio 2H2O..........................................................................0,027 g.
Lactato de Sodio.....................................................................................0,312 g.
Excipientes c.s.p. ....................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos Caninos y Felinos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los casos de desihidratación isotónica,
acidosis metabólicas, deplesión salina, mantenimiento del nivel normal de liquido extracelular, sustitución de
electrolitos en quemaduras.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.
DOSIS: Bovinos y Equinos: 1000 ml - 2000 ml; Terneros - Ovinos - Porcinos y Caprinos: 500 ml; Caninos y Felinos:
30 - 50 ml.
Las dosis indicadas sólo son orientadas y pueden ser modificadas según la necesidad del caso y el criterio del
Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Suero por 500 ml
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SELMAGFOS
MINERALIZANTE RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Hipofosfito de Sodio .................................................................................... 20 g.
Glicerofosfato de Sodio ............................................................................... 10 g.
Cloruro de Magnesio6H2O ......................................................................... 2,5 g.
Selenito de Sodio ...................................................................................... 0,25 g.
Gluconato de Zinc ................................................................................... 0,175 g.
Excipientes c.s.p. ..................................................................................... 100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos y Porcinos
INDICACIONES: Está indicado para obtener un rápido aporte de fósforo y como estimulante celular.
Aumenta el apetito, acelera el crecimiento y eleva los indices de preñez, prevención y tratamiento de anestro
nutricional, abortos, retenciones de placenta, absorción embrionaria, infertilidad, metritis, osteomalacia y
raquitismo.
También está indicado como tratamiento preventivo y curativo de carencias nutricionales primarias o
secundarias po trastornos asimilativos de Fósforo, Selenio, Magnesio y Zinc.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o Intramuscular.
DOSIS: Bovinos adultos y Equinos: 10 ml; Terneros, Ovinos y Porcinos: 5 ml; En vacas de tambos: Aplicar en el
momento del secado y 15 días antes del parto.
Pre - Servicio: En machos y hembras 2 dosificaciones con un intervalo de 30 días antes de comenzar el entore.
PRESENTACION: Frasco por 250 y 500 ml.

SOLUCIÓN ISOTÓNICA GLUCOSADA AL 5%
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Glucosa anhidra............................................................................................. 5 g.
Agua destilada c.s.p. ............................................................................... 100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Caprinos - Ovinos - Porcinos - Caninos
- Felinos - Conejos y Aves
INDICACIONES: Solución rehidratante estéril y apirógena como recuperador del
balance hidrodinámico y energético, vehículo de aplicación de medicamentos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Endovenosa lenta.

DOSIS: La dosis, la frecuencia y el tiempo de tratamiento dependerán del estado
o las condiciones según la necesidad de cada animal y del criterio del Doctor Veterinario.
PRESENTACIÓN: Suero por 500 ml.
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SOLUCIÓN ISOTÓNICA GLUCOSADA AL 10%
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Glucosa anhidra............................. 10 g.
Agua destilada c.s.p. ................. 100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos Caninos - Felinos - Conejos y Aves
INDICACIONES: Solución rehidratante estéril y apirógena como recuperador
del balance hidrodinámico y energético, vehículo de aplicación de
medicamentos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Endovenosa lenta.
DOSIS: La dosis, la frecuencia y el tiempo de tratamiento dependerán del estado o las condiciones según la
necesidad de cada animal y del criterio del Doctor Veterinario.
PRESENTACION: Suero por 500 ml.

SUERO AMINOVIT
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Vitamina B1 (Tiamina)................................................................................3 mg.
Vitamina B2 (Riboflavina)........................................................................20 mg.
Vitamina B12 (Cianocobalamina).......................................................2000 mcg.
Vitamina B6 (Piridoxina) ............................................................................3 mg.
Cloruro de Potasio...................................................................................50 mg.
Cloruro de Magnesio 6H2O...................................................................34,2 mg.
Cloruro de Calcio 2H2O.........................................................................39,8 mg.
DL-Metionina........................................................................................600 mg.
Cloruro de Colina.........................................................................................................................................300 mg.
Nicotinamida..............................................................................................................................................240 mg.
Glucosa anhidra........................................................................................................................................6000 mg.
Cloruro de Sodio..........................................................................................................................................400 mg.
Agua para inyección c.s.p. ............................................................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Ovinos - Caprinos - Porcinos - Caninos y Felinos.
INDICACIONES: Suero Aminovit está indicado para todos los casos de deshidratación aguda causada por
enfermedades del aparato digestivo, fatiga por esfuerzo físico, caquexias, hepatopatías, anemias, falta de apetito
a causa de disturbios metabólicos y estados de convalecencia en general.
Está indicado también como mineralizante, revitalizante, energético y antitóxico.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa, Subcutánea o Intraperitoneal.
DOSIS Y MODO DE USO: Bovinos y equinos adultos: 1000 a 2000 ml por vía intravenosa; Terneros, potros,
ovinos, caprinos y porcinos: 50 ml por vía intravenosa; Pequeños animales: 20 a 50 ml por vía intravenosa ó 100 a
300 ml por vía subcutánea o intraperitoneal.
Administrar lentamente al utilizar la vía intravenosa.
Las dosis pueden variar según el criterio terapéutico del Doctor Veterinario.
PRESENTACION: Frasco por 250 y 500 ml.
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SUERO AMINOVIT REFORZADO
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contiene:
Piridoxina HCI 10,0 mg; Tiamina HCI 5,0 mg; Riboflavina 5-fosfato de sodio 10
mg; Nicotinamida 300,0 mg; Cianocobalamina 2,0 mg;D-pantenol 10 mg; SAdenosil-L-Metionina (SAMe) 600 mg; Dextrosa 10.000,0 mg; Glutamato
monosódico 50 mg; L-Lisina 50,0 mg; DL-Metionina 50,0 mg; Concentrado de
aminoácidos 500,0 mg.
Aporta:
L-Arginina 3,0 mg; Glicina 3,0 mg; L-Histidina 1,0 mg; L-Leucina 3,0 mg; LTriptofano 1,0 mg; L-Valina 2,0 mg; Ácido aspártico 9,0 mg; L-Serina 4,5 mg; LTreonina 2,5 mg; L-Alanina 6,0 mg; L-Prolina 4,0 mg; L-Tirosina 1,5 mg; L-Cisteina
0,5 mg; Ácido glutámico 14,5 mg; L-Lisina 3,5 mg; L-Metionina 0,75 mg; Cloruro
de Colina (50%) 200,0 mg; Cloruro de magnesio, 6 H20 85,0 mg; (Aporta magnesio 10,1 mg);Cloruro de sodio
700,0 mg; (Aporta Sodio 275,2 mg); Cloruro de Calcio 30,0 mg; (Aporta calcio 10,8 mg); Cloruro de Potasio 50,0
mg; (Aporta Potasio 26,2 mg); Excipientes c.s.p. 100 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Bovinos - Equinos - Porcinos - Ovinos - Caprinos - Caninos y Felinos
INDICACIONES: Indicado en los casos de desnutrición; deshidrataciones, anemias, hipoglicemias, como
coadyuvante de anemias de múltiples causas, enfermedades infecciosas, parasitarias y para la recuperación de
animales que han sufrido intervenciones quirúrgicas y hemorragias.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta, Subcutánea e Intraperitoneal.
En equinos se recomienda su uso solo por vía intravenosa lenta.
DOSIS: -grandes animales: (400 - 800 Kg)
Vía Intravenosa: 500 - 2000 mL
Vía Subcutánea e Intraperitoneal: 100 - 300 mL.
-medianos animales (Jóvenes y Adultos): (100 - 400 kg)
Vía Intravenosa lenta:100 - 500 mL
Vía Subcutánea e Intraperitoneal: 20 - 100 mL.
-pequeños animales (Jóvenes y Adultos): (5 - 100 kg)
Vía Intravenosa lenta: 20 - 100 mL
Vía Subcutánea e Intraperitoneal: 5 - 20 mL.
PRESENTACIÓN: Suero por 500 ml.
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ULTRAFOS
MINERALIZANTE - VITAMINICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Hipofosfito de sodio..................................................................................16,3 g.
Vitamina D2.......................................................................................500.000 UI.
Glicerofosfato de sodio................................................................................8,5 g.
Fosfato monobásico de sodio..................................................................11,50 g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Ovinos y Porcinos.
INDICACIONES: Tratamiento profiláctico y terapéutico, formulado para
contrarrestar los efectos patológicos causados por alteraciones en el balance
Fósforo- Calcio y deficiencias de Vitamina D: hipocalcemia, hipofosfatemia
aguda y crónica, hiperparatiroidismo nutricional secundario, raquitismo de los
animales en
crecimiento, osteomalacia de los adultos, parálisis de las vacas lecheras
parturientas (fiebre de la leche), pérdida de peso, anorexia, baja eficiencia alimentaria, pica, merma en la
reproducción y trastornos reproductivos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea. No exceder los 5 ml por punto de inoculación.
DOSIS: Bovinos: 1 ml por cada 20 kg de peso. Ovinos y porcinos : 1 ml por cada 10 kg de peso. Repetir el
tratamiento a los 2 a 3 meses.
PRESENTACIONES: Frascos por 250 ml y 500 ml.

VITAFER
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO - RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Citrato de Hierro Amoniacal equiva Fe..........................................................1 g.
Sulfato de Cobre.....................................................................................0,010 g.
Vitamina B1............................................................................................0,050 g.
Vitamina B2............................................................................................0,010 g.
Vitamina B6............................................................................................0,015 g.
Vitamina B12..........................................................................................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 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, Porcinos, Equinos, Caninos.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de anemias causadas por deficiencias nutricionales o estados
anémicos a consecuencia de enfermedades infecciosas, parasitosis y hemorragias. Eficaz como tónico
hematopoyético, estimulante del apetito y del crecimiento.Actúa como vigorizante y fortificante en equinos
sujetos a esfuerzos intensos y prolongados.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, concentrado o mezclado con los alimentos.
DOSIS: Bovinos y equinos: 40 ml por día.; terneros y potrillos: 20 ml por día; caninos: 5 - 15 ml por día;
porcinos: 5 ml por día.
PRESENTACIÓN: Bidón por 1000 ml.
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VITFOS ADE B 12
MINERALIZANTE Y VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Vitamina A.....................................................................................1.020.000 UI.
Vitamina D3......................................................................................150.000 UI.
Vitamina E............................................................................................... 200 UI.
Nicotinamida...............................................................................................10 g.
Vitamina B12...............................................................................................4 mg.
Vitamina B6................................................................................................0,5 g.
Vitamina B2.................................................................................................0,2 g.
Vitamina B1............................................................................................... 0,5 g.
Fosforilcolamina..........................................................................................2,5 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves.
INDICACIONES: Avitaminosis. Convalecencias de procesos infecciosos parasitarios, preñez, inapetencia por
efectos de traslados y vacunaciones, stress, indigestión crónica o sobre carga del rumen.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Bovinos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos: Intramuscular. Aves: Oral.
DOSIS: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, y porcinos: (Animales adultos) 5 ml (Animales jóvenes) 3 ml. Aves: 1
ml por cada 1 litro de agua de bebida.
PRESENTACIONES: Frascos por 100 y 250 ml.

VITESEL
VITAMÍNICO - MINERALIZANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Selenito de Sodio...................................................................................500 mg.
Vitamina E........................................................................................... 5.000 UI.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de la distrofia muscular de trastornos
de la fertilidad en machos y hembras. Auxiliar en la prevención de retenciones
placentarias y de la avitaminosis E.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda.
DOSIS: Bovinos y equinos: 5 - 10 ml; terneros y potrillos: 4 ml; ovinos, caprinos
y porcinos: 3 ml; corderos y cabritos y lechones: 1 ml.
Recomendación: a fin de prevenir retención de placenta, aplicar 3 semanas antes del parto.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 7
días del último tratamiento.
CONTRAINDICACIÓN: No administrar a animales con problemas hepáticos.
PRESENTACIÓN: Frasco por 50 ml.
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SEDANTES
Y ANESTÉSICOS

ANESTINA
ANESTESICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Lidocaína Clorhidrato.....................................................................................2 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y
felinos.
INDICACIONES: Anestésico local, actúa en forma directa y prolongada sobre
nervios sensitivos y motores, para producir pérdida localizada temporal de la
sensibilización. Utilizado para la anestesia local por infiltración, regional y
epidural. Anestesia por infiltración: Se efectúa sobre el área deseada por
insensibilidad de las terminaciones de los nervios sensitivos. Anestesia regional:
Consiste en el bloqueo de los nervios sensitivos del área por inyección,
alrededor del tronco nervioso. Anestesia epidural: Se obtiene inyectando el producto en el espacio epidural en el
canal espinal.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea – Epidural.
DOSIS: Anestesia por infiltración: Grandes animales: 30 – 50 ml. Pequeños animales: 10 – 20 ml. Anestesia
regional: Grandes animales: 20 – 40 ml. Pequeños animales: 5 – 10 ml. Anestesia epidural: Grandes animales:
20 – 30 ml. Pequeños animales: 5 – 10 ml.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurrridos 36
horas de la última aplicación. No destinar al consumo humano y la industria láctea, la leche de los animales
tratados, hasta transcurridos 36 horas del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.
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ANICEDAN INYECTABLE
SEDADANTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Maleato de Acepromazina.............................................................................1 g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Bovinos, equinos, porcinos, caninos, felinos y conejos.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, Subcutánea e Intravenosa.
INDICACIONES: Manejo, inspección y traslado de animales excitados, agresivos
y nerviosos. Para ejercer algunos tratamientos como la exploración de los
genitales.Como sedante, preanestesico, tranquilizante y relajante .Como
preanestésico: Administrar la dosis mínima, 10 a 15 minutos antes de la
inducción o la intubación endotraqueal. Normalmente la dosis del anestésico a
utilizarse se reduce al 50%. En el tratamiento del cólico equino: Una dosis de 0.66 mg/kg. de peso ,vía intravenosa,
origina un rápido alivio.
DOSIS: Bovinos: 1 ml por cada 200 kg de peso. Equinos: 1 ml por cada 200 kg de peso. Porcinos: 0,25 ml por cada
10 – 15 kg de peso. Caninos: 1 ml por cada 10-20 ml kg de peso. Felinos: 1 ml por cada 5-20 kg de peso. Conejos:
0,10 ml por kg de peso.
NOTA: El efecto clínico máximo de la droga se observa a los 15 – 20 minutos de la administración. De no obtenerse
el efecto deseado puede ir aumentando la dosis. Utilizar bajo estricto control del Doctor Veterinario.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano o industria láctea, la leche de los animales tratados hasta
transcurridos 72 horas de la última aplicación.
No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 4 días del último
tratamiento.
PRECAUCIONES: En el perro, luego de 3 minutos, puede producirse un paro sino auricular de hasta 8 segundos de
duración, con una recuperación espontánea y sin daño aparente.
CONTRAINDICACIONES: No administrar a terneros con menos de 2 semanas de edad. Evitar la administración en
pacientes débiles, de edad muy avanzada o con insuficiencia cardíaca. No administrar en forma conjunta con
compuestos órganofosforados. Como el producto se metaboliza en el hígado, se debe evitar su utilización en
animales con disfunción hepática.
PRESENTACIONES: Frascos por 10 ml y 50 ml.
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TRANZEPAM
ANTICONVULSIVANTE - TRANQUILIZANTE - RELAJANTE MUSCULAR
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Diazepam....................................................................................................0,5 g.
Excipientes c.s.p. ......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos - Caninos - Felinos
INDICACIONES: Indicado como tranquilizante para manejo de animales
excitados. Relajante muscular.
Anticonvulsivante, ansiolítico, preanestésico en estado de epilepsia en el cual
es conveniente utilizar en primer termino una benzodiacepina (diazepam) para
un cambio rápido en el enfoque terapéutico.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: intravenosa lenta.
DOSIS: Caninos y Felinos: Para el tratamiento a corto plazo de transtornos convulsivos 0,5 mg de diazepam por kg
de peso corporal (equivalente a 0,5 ml/5kg p.v.).
Para el tratamiento a corto plazo de espasmos musculoesqueléticos: 0,5 mg a 2,0 mg/kg de peso corporal
(equivalente a 0,5 - 2 ml/5kg)
Como parte de un protocolo de sedación: 0,2 - 0,6 mg/kg de peso corporal (equivalente a 0,2 - 0,6 ml / 5kg)
Como parte de un protocolo de preanestesia: 0,1- 0,2 mg/kg de peso corporal (equivalente a 0,1-0,2 ml /5kg).
Equinos: En casos de convulsiones 0,1-0,15 mg/kg de peso corporal (equivalente a 6-9 ml / 300 kg).
PRESENTACIONES: Frasco por 50 ml.
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PRODUCTOS
PARA EQUINOS

AMINOCAR PLUS
Suplemento de Vitaminas, Minerales y Aminoácidos
COMPOSICIÓN: Cada 1 mL contiene.
L-Carnosina.............................................................................................. 80 mg.
Nicotinamida........................................................................................... 60 mg.
L-Arginina.............................................................................................. 100 mg.
L-Lisina..................................................................................................... 50 mg.
Vitamina B12........................................................................................... 0,5 mg.
Aspartato de Potasio................................................................................. 20 mg.
Aspartato de Magnesio............................................................................. 20 mg.
Excipientes c.s.p. ........................................................................................ 1 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos
INDICACIONES: Un suplemento para mejorar la función muscular, reducir el riesgo de ataduras y mejorar la
recuperación muscular.Su composición brinda lo indispensable para un máximo rendimiento: vitaminas,
minerales, aminoácidos. Indicado en la preparación para exposiciones y competencias y como potenciador del
desarrollo muscular en animales deportivos y de competición.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta.
DOSIS: Administrar 5 mL cada 100 kg de peso vivo una vez por semana o según indicación del Medico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml
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ATP-CARDIO
VASODILATADOR CON APORTE DE SELENIO Y AMINOÁCIDOS
COMPOSICIÓN:
Cada ml. contiene:
Adenosin Trifosfato (ATP)............................................................................2 mg.
Acido nicotínico........................................................................................20 mg.
Aspartato de magnesio.............................................................................20 mg.
Aspartato de potasio.................................................................................20 mg.
Diclorocetato de Di-Isopropilamina..........................................................50 mg.
Selenito de sodio......................................................................................0,5 mg.
Excipientes c.s.p. .........................................................................................1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos y Caninos
INDICACIONES: Para contrarrestar estados de fatiga muscular.
Indicado en los casos de tensión cardíaca, y como tratamiento para la pronta recuperación después de un trabajo
duro.
VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o Intravenosa lenta.
DOSIS: Equinos adultos: 15 - 25 ml, una o dos veces por semana.
Potros: 5 ml, una o dos veces por semana.
Caninos: 2-5 ml una o dos veces por semana.
PERIODO DE RETIRO: Equinos: No destinar la carne de los animales tratados al consumo humano, hasta
transcurridos 28 días del último tratamiento.
PRESENTACIONES: Frasco por 100 ml.

ATP ENERGY
ENERGIZANTE
COMPOSICIÓN:
Cada frasco con polvo contiene:
Adenosin Trifosfato (ATP)........................................................................250 mg.
Cada frasco con diluyente contiene:
Agua esteril c.s.p........................................................................................10 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: Está indicado como fuente de energía.
VÍA DE ADMINISTRACIÒN: Administrar 10 ml por Vía Intramuscular.
MODO DE USO: Disolver en 10 ml de agua esteril.
PRESENTACIÓN: Caja con 1 Frasco con polvo.
1 Frasco con diluyente.
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ANTIMIC EQUINOS
ANTIMICOTICO
COMPOSICION: Cada jeringa contiene:
Fluconazol.......................................................................800 mg
Excipientes c.s.p...................................................................15 g
ESPECIES DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los casos de infecciones
micóticas, especialmente en infecciones por Candida spp,
Aspergilosis spp., Blatomyces spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum.
VIA DE ADMINISTRACION: Oral. Destapar la cánula bucal, depositar el producto en la boca del animal y dejar que
degluta naturalmente.
DOSIS: Equinos: 15 g del producto para un caballo de 300 a 350 kg de peso. Para animales de menor peso, correr
la rueda en la escala graduada hasta la marca correspondiente al peso del animal.
INCOMPATIBILIDADES: Anfotericia B, warfarina u otros anticoagulantes cumarinicos, cloranfenicol, gluconato de
calcio, digoxina y furosemida.
PRESENTACION: Caja con jeringa por 15 g.

AMINOTINA
ISUPLEMENTO DE AMINOÁCIDO Y PRECURSOR DE ENERGÍA
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
L-Carnitina...................................................................................200 mg.
Excipientes c.s.p. ..............................................................................1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos y Caninos
INDICACIONES: La L-Carnitina mejora la performance y la resistencia muscular.
Indicada en la preparación física de equinos de alto rendimiento sometidos a
estrés, en crecimiento, convalecientes o con fatiga crónica.
Es una fuente de energía, mejora el rendimiento, reduce el pulso cardíaco
durante el ejercicio por lo que el corazón realiza el mismo trabajo pero con
menos esfuerzo.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Equinos: 3 ml cada 100 kg de peso vivo, (15 ml es equivalente para un equino de 500 kg) 2 veces por
semana.
Caninos: 0,5 ml cada 15 kg de peso vivo y/o según criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco por 100 ml.
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ANTIFATI
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
ANTIFATIGANTE MUSCULAR
COMPOSICIÓN: Cada ml contiene
Ácido Dicloroacético......................120 ug.
Gluconato de Sodio......................250 mg.
Excipientes c.s.p...............................1 ml
ESPECIE DE DESTINO: Equinos
INDICACIONES: Está indicado para ayudar a reducir la incidencia de
endurecimiento de los músculos mediante la reducción de la acumulación de
ácido láctico en las células musculares.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.
DOSIS:
Administrar 20-40 ml (diluida en 1 litro de solución salina, o administrar vía catéter) una o dos veces por semana,
o según criterio Terapéutico del Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml

BONEPROT
INHIBIDOR DE LA RESORCIÓN ÓSEA
COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:
Clodronato disódico tetrahidrato........74,98 mg.
(Equivalente a 60 mg de clodronato disódico)
Excipientes c.s.p. ......................................1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos
INDICACIONES:
Está indicado para el control de signos clínicos asociados con síndrome
navicular en equinos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular.
DOSIS: Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Administrar 1,8 mg/kg hasta una dosis
máxima de 900 mg por equino.
Divida el volumen total uniformemente en tres sitios de inyección separados.
Deseche el contenido del vial no utilizado.
Se proporciona en un vial de un solo uso y no contiene conservante.
La mejoría clínica es mas evidente a los 2 meses después del tratamiento.
Si no hay respuesta a la terapia inicial el equino debe ser reevaluado.
Para los equinos que responden inicialmente a BONEPROT pero no mantienen su mejoría clínica durante 6 meses,
pueden ser readministrados a intervalo de 3 a 6 meses basado en la recurrencia de signos clínicos.
Para los equinos que responden a BONEPROT y mantienen la mejoría clínica durante 6 meses, deben ser
readministrados después de que los signos clínicos se repitan y/o según criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 15 ml.
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BUTEROL GRANULADO
Estimulante Cardiorrespiratorio, Broncodilatador y Desfatigante.
COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene.
Anhídrido Succínico…………....…... 10 g.
Acido Uridintrifosfórico (UTP)… 200 mg.
Clenbuterol Clorhidrato…....…….. 2 mg.
Excipientes c.s.p. ........................... 100 g.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos
INDICACIONES: Espasmos bronquiales. Depresión respiratoria. Para aumentar
el volumen de aire inspirado. Anoxia cardíaca. Para reducir la fatiga. Para evitar
hemorragias de esfuerzo.Profiláctico de reacciones alérgicas por sensibilidad a
distintos alérgenos (cama de paja, viruta, etc.).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: Administrar una medida (10 g) por cada 200 kg de peso dos veces por día. Administrar mezclado con la
ración. Se puede efectuar tratamiento prolongado sin consecuencias adversas ni complicaciones o según
indicación del Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Pote por 500 g
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CAFEVIT
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Cafeína base.....................…………………….….......………………..................5 g.
Salicilato de sodio...............…………………….….......…………………….......3,2 g.
Nicotinamida........................…………………….….......……………………........2 g.
Vitamina B6...................…………………….….......…………………….…..........0,5 g.
Vitamina B12...............…………………….….......…………………….….........10 mcg.
Vitamina B15.................…………………….….......…………………….…........0,15 g.
Niketamida...................…………………….….......…………………...................3 g.
Glicina.....................…………………….….......…………………….........................1,5 g.
Excipientes c.s.p..........…………………….….......…………………….…..............100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: Inapetencia. Fatiga, depresión y estrés. Auxiliar en el tratamiento de estados de shock. Estados
que afectan el ritmo cardiaco. Debilidad general.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa.
DOSIS: Equinos: 20 ml por día. El tratamiento puede prolongarse durante 10 a 15 días.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los equinos tratados.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml.

CARTIPEN
Antiinflamatorio y Regenerador del Cartílago Articular
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
Polisulfato de Pentosano Sódico...........................250 mg.
Excipientes c.s.p. .......................................................1 ml.
ESPECIES DE DESTINO : EQUINOS
INDICACIONES:
Está indicado para enfermedades inflamatorias no infecciosas de las
articulaciones, artritis traumática, enfermedades degenerativas de las
articulaciones cartilaginosas; osteoartritis y osteocondritis disecante en caballos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular o intraarticular.
DOSIS Y MODO DE USO: Administrar a una dosis de 3 mg/kg de peso corporal por vía intramuscular (1,5 g/500 kg
equivalente a un vial de CARTIPEN).Aplicar una inyección cada 5 o 7 días hasta completar 4 inyecciones.
Si se requiere un uso intraarticular, administrar 1 ml mediante una inyección estéril y/o según criterio del Médico
Veterinario.
CONTRAINDICACIONES:
Está contraindicado su uso en equinos con defectos de coagulación, hemorragia traumática, infección, insuficiencia
renal o hepática, o dentro de las 48 horas posteriores a la cirugía.
PRESENTACION : Frasco por 6ml

138
244

EQUICUANTEL
ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO - ANTIHELMINTICO
COMPOSICIÓN: Cada jeringa por 10 g contiene:
Ivermectina......................................................................0,12 g.
Prazicuantel.......................................................................1,5 g.
Excipientes c.s.p............................................................... 10,0 g.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: Para el tratamiento de infestaciones parasitarias gastro intestinales, pulmonares y cutáneas de
los equinos. Con efecto escolicida, tenicida, nematocida, ectoparasiticida y contra cisticercos viables, que
favorece la eliminación de huevos, larvas, estadios jóvenes y etapas adultas de los parásitos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS Y MODO DE USO: Administrar el contenido de una jeringa para el tratamiento de un equino de 600 kg. Para
un animal de menor peso se debe correr la rueda en la escala graduada hasta la marca correspondiente al peso
del animal, luego destapar la cánula y depositar el producto en la boca dejando que el animal degluta
naturalmente.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los equinos tratados, hasta transcurridos 21
días del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Caja con jeringa dosificadora por 10 g

EQUIMECTIN
ENDECTOCIDA
COMPOSICIÓN: Cada jeringa por 10 g contiene:
Ivermectina....................................................................0,120 g.
Excipientes c.s.p............................................................10,00 g.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: Está indicado en todos los casos de parasitosis
gastrointestinales, pulmonares y cutáneas de los equinos. Es
altamente efectivo contra el gusano del cuajo (Gasterófilos) y los estadíos arteriales de Strongylus. Controla
parásitos gastrointestinales, pulmonares y cutáneos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS Y MODO DE USO: El contenido de una jeringa es suficiente para el tratamiento de un equino adulto de hasta
600 kg a la dosis recomendada de 200 mcg de Ivermectina por kg de peso vivo. Para animales de peso menor se
debe correr la rueda en la escala graduada hasta la marca correspondiente al peso del animal, luego destapar la
cánula y depositar el producto en la boca dejando que el animal degluta naturalmente.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los equinos tratados hasta transcurridos 21días
del último tratamiento.
PRESENTACIÓN: Caja con jeringa dosificadora por 10 g y Caja con frasco por 200 ml.
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EQUIAMON
NEUROLÍTICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Cloruro de amonio.......................................................................................1,5g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: Está indicado para tratar enfermedades degenerativas
articulares; contracturas musculares. Eficaz en casos de bursitis, sinovitis,
periostitis, neuralgias, mialgias, miositis, bloqueo reversible de fibras nerviosas.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea (perineural), intraarticular, infiltración
intramuscular.
DOSIS: Periostitis Metacarpiana: Metatarsiana Dorsal: 5 ml. Osteitis
Intermetacarpiana: Intermetatarsiana: 5 ml. Nervios digitales: 2-4 ml. Nervios palmares: 3-5 ml. Nervio peroneo
superficial: 3ml. Nervio peroneo profundo: 5-7 ml. Nervio tibial: 5-7 ml. Aplicaciones intraarticulares: 3-6 ml
Infiltraciones intramusculares: 5ml, por punto de inyección estableciéndose una dosis total de 50 ml por grupa,
paleta o dorso y lomo.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano, la carne de los animales tratados.
ADVERTENCIAS: No utilizar en casos de fisuras, esfuerzo ligamentoso o tendinoso grave, o fractura articular. No
aplicar en áreas de inflamación aguda.
PRESENTACIÓN: Frasco por 50 ml.

EQUICOL
ANTIESPASMÓDICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
N-butilbromuro de hioscina...........................................................................1g.
Papaverina clorhidrato..................................................................................1 g.
Dipirona........................................................................................................25g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: Está indicado para tratar espasmos de diversas etiologías de las
vías urinarias (litiasis renal), gastrointestinales, hepáticos, cervicales o uterinos
y cólicos post-quirúrgicos.
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular –Intravenosa.
DOSIS: Equinos: 10 ml, una o más veces por día, según necesidad y/o indicación
del Doctor Veterinario.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los equinos tratados.
PRESENTACION: Frasco por 10 ml.
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EQUIVER
ANTIPARASITARIO INTERNO
COMPOSICIÓN: EQUIVER SUSPENSION: Cada 100 ml contiene:
Mebendazol.........................................................................10 g.
Triclorfón ............................................................................. 30 g.
Excipientes c.s.p...........................................................................................................................................100 ml.
EQUIVER PASTA: Cada 100 g contiene:
Mebendazol.....................................................................................................................................................20 g.
Triclorfón ......................................................................................................................................................... 50 g.
Excipientes c.s.p...........................................................................................................................................100 ml.
EQUIVER POLVO: Cada sobre por 20 g contiene:
Mebendazol..............................................................................................................................................................4 g.
Triclorfón ............................................................................................................................................................... 10 g.
Excipientes c.s.p....................................................................................................................................................20 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: Actúa contra gusano del cuajo, parásitos gastrointestinales y pulmonares.
MODO DE USO Y DOSIS: Equiver suspensión: la administración es oral por medio de una jeringa común provista de
una cánula bucal. Depositar sobre la lengua y en los carrillos dejando que el animal degluta naturalmente. También
puede ser administrado con dosificador oral, nasofaríngeo o directamente con la ración a razón de 1 ml por cada 10 kg
de peso. Equiver pasta: introducir la cánula de la jeringa en la boca y presionar el émbolo hasta la marca del peso del
animal. Dosis: el contenido de la jeringa bucal es una dosis completa para un caballo adulto de hasta 500 kg, para un
animal de menor peso, administrar según la escala graduada en el émbolo de la jeringa. La dosis puede ser repetida a
los 15 días. Equiver polvo: puede ser administrado con la ración o mezclado con miel o con el agua de bebida.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los animales tratados hasta transcurridos 7 días de
la última aplicación.
CONTRAINDICACIONES: No administrar en yeguas gestantes, en animales enfermos, debilitados o muy cansados
físicamente. No realizar tratamiento con otros órganofosforados de uso externo o interno.
ANTÍDOTO: Solución de Sulfato de Atropina al 1%
PRESENTACIONES: Suspensión: Frasco por 200 y 1000 ml; Pasta: Jeringa dosificadora por 20 g; Polvo: Sobre por 20 g.
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ENERGY
MINERALIZANTE
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.
Excipientes c.s.p. .....................................................................................100 ml.
ESPECIES DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: Indicado para la Miositis equina, mioglobinuria, polimiositis del
potro, desfatigante general en caso de agotamiento por sobreestrenamiento.
VIA DE ADMINISTRACION: intravenosa lenta.
DOSIS: 20 ml diarios por 4-6 días.
PERIODO DE RETIRO: No destinar al consumo humano la carne de los equinos tratados.
Presentación: Frasco por 60 ml

ENERGY AMINO
OPTIMIZA EL METABOLISMO MUSCULAR Y REDUCE EL ENVARAMIENTO
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
Aspartato de Potasio .......................................................................................... 20 mg.
Aspartato de Magnesio .......................................................................................20 mg.
Nicotinamida ......................................................................................................60 mg.
L-Arginina HCI ...................................................................................................100 mg.
L-Lisina HCI..........................................................................................................50 mg.
Selenio (como Selenato de sodio) .........................................................................1 mg.
Cianocobalamina (Vitamina B12).......................................................................500 µg.
Excipientes c.s.p. ....................................................................................................1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos y Caninos
INDICACIONES: Está indicado como suplemento para optimizar la función muscular y la recuperación durante el
entrenamiento y el ejercicio extenuante. ENERGY AMINO asegura la optimización del metabolismo muscular y que el
suministro de energía a los músculos sea adecuado para ayudar a reducir el riesgo de acidosis láctica, fatiga muscular y Tying
Up (envaramiento).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea - Intramuscular.
DOSIS: Equinos: Administrar 5 ml por cada 100 kg de peso vivo una vez por semana.
Caninos: Administrar 0,5 ml por cada 10 kg de peso vivo una vez por semana o según criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACIONES: Frasco por 100 ml.
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HEPAMIN
DESINTOXICANTE HEPÁTICO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Tintura de Alcachofa.....................................................................................4 ml.
Tintura de Boldo...........................................................................................4 ml.
Tintura de Carqueja......................................................................................4 ml.
DL Metionina...............................................................................................1,2 g.
Sorbitol 70 %.................................................................................................50 g.
Excipientes c.s.p.......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos
INDICACIONES: Insuficiencia hepática, intoxicaciones medicamentosas, falta de apetito, training y en caso de
sobre-entrenamiento. Activación de la función hepática.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: TRATAMIENTO PREVENTIVO: 25 ml por día, antes o después de la primera ración.
En caso de apreciarse excesivo ablandamiento de la heces, suspender hasta que vuelvan a la consistencia normal.
Luego continuar.
TRATAMIENTO CURATIVO: 25 ml dos veces por día, durante 10 días seguidos.
En caso de ser necesario, este tratamiento puede continuarse durante 4 semanas, según criterio del Médico
Veterinario. Luego se puede continuar con la administración preventiva.
PRESENTACIÓN: Bidón por 100 ml y 1 litro.

HEPTOFER B COMPUESTO
RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Extracto de Hígado Hb7................................................................................2 g.
Dextrosa......................................................................................................5 g.
Citrato de Hierro Amoniacal.......................................................................10 g.
Vitamina B12...................................................................................25.000 mcg.
Ácido Fólico............................................................................................0,10 g.
Excipientes c.s.p...............................................................................100.00 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: En todos los casos de anemias: Hipocrómica, megaloblástica,
ferropénica, macrocítica y las producidas por enfermedades infecciosas y
parasitarias como tripanosomiasis, piroplasmosis y parasitosis intestinales. También como tratamiento de
sostén en caballos de entrenamiento y de trabajo, en padrillos en actividad, potrillos en desarrollo y animales
debilitados.
VIA DE ADMINISTRACION: Intravenosa lenta.
DOSIS: Casos agudos: 5 - 10 ml diarios durante 10 días. Caballos en training: 5 - 10 ml. diarios o día de por medio.
Tratamiento de sostén: 20 ml cada 15 días.
PRESENTACIONES: Frascos de por 50 ml y 100 ml.
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INFLAMUS
REVULSIVO
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Iodo bisublimado............................................................................................2 g.
Excipientes c.s.p. ......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: Esguinces musculares, lesiones tendinosa o articulares,
periostitis y osteítis que afecta la cara dorsal del hueso metacarpiano. Localizar y
administrar en el lugar donde asienta el dolor “locus dolenti” de esta manera
disminuye rápidamente el dolor.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular.
DOSIS Y MODO DE USO: Aplicar 1 ó 2 cc de INFLAMUS y 5 cc de aire en cada lugar a tratar de manera a abarcar
toda el área afectada, con una distancia de 15 cm cada aplicación. Posterior a la aplicación realizar masajes
suaves. Solo en casos graves repetir la aplicación, según criterio del Doctor Veterinario.
INFLAMUS debe ser aplicado únicamente por un Doctor Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 50 ml.

L - ARGININA 20 %
Potenciador del Oxido Nítrico Vasodilatador de los Músculos Lisos y
Esqueléticos
COMPOSICIÓN: Cada mL contiene.
L-Arginina………....................................................................................200 mg.
Excipientes c.s.p…....................................................................................1 mL.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos
INDICACIONES: Para usar como fuente suplementaria. Se utiliza en casos de
cólico para ayudar a reducir los espasmos y la isquemia de las áreas vasculares
del intestino. También funciona bien como vasodilatador del músculo
esquelético, proporciona así más flujo sanguíneo mejorando la oxigenación y
reduciendo la fatiga.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 10 a 20 mL por vía intravenosa (IV) 6 horas
antes del evento y hasta 40 mL (IV) para tratar problemas intestinales.
PRESENTACIÓN: Frasco por 100 ml
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ORFEVIT
MIOTÓNICO - DEFATIGANTE
COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml. contiene:
Orfenadrina Hcl...........................................................................................2 g.
Aspartato de Magnesio...........................................................................1,89 g.
Vitamina B6..............................................................................................2,5 g.
Vitamina B15............................................................................................2,5 g.
Excipientes c.s.p. ...................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos
INDICACIONES: Indicado para animales sometidos a esfuerzos físicos: training,
pruebas. Para acortar el tiempo de recuperación en animales que han padecido
enfermedad, accidentes e inmovilización.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Endovenosa lenta.
DOSIS: Preventivo: 1 ml cada 100 kg de peso.
Curativo: 2 ml cada 100 kg de peso.
Intervalo entre dosis: Mínimo 24 horas.
La duración del tratamiento es entre 3 y 5 días o según criterio del Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 50 ml.
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OMEZOL PASTA
CURATIVO Y PREVENTIVO DE LAS ÚLCERAS GÁSTRICAS
COMPOSICIÓN:
Cada 100 g contiene:
Omeprazol........................................................................... 37 g.
Excipientes c.s.p.................................................................100 g.
Cada jeringa contiene: 2,4 g de omeprazol.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos
INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención del síndrome de úlcera gástrica en caballos, yeguas y potros
mayores a 4 semanas de edad. Tratamiento de esofagitis, gastritis erosiva, úlceras gastroduodenales y gastritis
causadas por drogas ulcerogénicas, como el Flunixin Meglumina o la Fenilbutazona.
DOSIS: Tratamiento curativo: Administrar 4 mg/kg de peso vivo por día.
Tratamiento preventivo de recidivas: Administrar 2 mg/kg de peso vivo por día.
Para animales de 250/300 kg: 1/2 jeringa.
Para animales de 450/500 kg o más: 1 jeringa.
La duración del tratamiento en dosis curativa y/o preventiva es de 28 días.
Una vez por día en equinos de un mes de edad en adelante, antes de la comida, preferentemente a la mañana.
PRESENTACION: Caja con jeringa por 6,5 g

QUINAGAL
TRIPANOSOMICIDA
COMPOSICIÓN: Cada frasco con polvo contiene:
Sulfato de Quinapiramina........................................................................ 3 g.
Cada frasco con diluyente contiene:
Excipiente estéril c.s.p...........................................................................30 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento y protección contra la
tripanosomiasis en equinos( Mal de caderas).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.
DOSIS: 3,5 ml por cada 100 kg de peso vivo del animal, (equivalente a 3,5 mg
de Sulfato de Quinapiramina por kg de peso).
ADVERTENCIA: La dosis debe ser dividida en 3 aplicaciones con un intérvalo de 2 horas entre inyecciones,
seguido de un buen masaje en el sitio de aplicación.
No administrar a animales nerviosos, cansados, debilitados, excitados a fin de evitar reacciones adversas. Estos
efectos disminuyen al proporcionar al animal un buen descanso y abundante agua.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo un frasco con polvo antibiótico y un frasco de 30 ml de diluyente.
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SUERO AMINO
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE
COMPOSICION: Cada 100 ml. contiene:
Clorhidrato de L-Arginina........................................................................200 mg.
Clorhidrato de L-Lisina.............................................................................150 mg.
Dimetil Glicina........................................................................................350 mg.
Glucosa anhidra....................................................................................7500 mg.
Tiamina HCI...............................................................................................20 mg.
Piridoxina HCI............................................................................................10 mg.
Ácido Ascórbico.....................................................................................1500 mg.
Nicotinamida..........................................................................................150 mg.
Bitartrato de Colina.................................................................................500 mg.
Cloruro de Calcio.........................................................................................................................................123 mg.
Cloruro de Potasio.........................................................................................................................................62 mg.
Cloruro de Sodio..........................................................................................................................................620 mg.
Gluconato de Magnesio..............................................................................................................................200 mg.
Excipientes c.s.p. .........................................................................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos Deportivos
INDICACIONES: Deshidratación y golpe de calor. Disturbios del medio interno (electrolítico y ácido base), fatiga
del ejercicio, preventivo pre y post ejercicio intenso, síndrome de sobre entrenamiento, intoxicaciones
medicamientosas, anorexia y rabdomiólisis.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Endovenosa lenta.
DOSIS: 1-2 ml por kg de peso vivo por día, durante un periodo de 5 días. Las frecuencias y dosis podrán
modificarse según criterio Médico Veterinario.
PRESENTACIÓN: Frasco por 250 y 500 ml.

SELEVIT - E
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Selenito de Sodio................................................................................... 0,033 g.
Vitamina E (acetato de dL-a-tocoferol).................................................6.000 UI.
Cloruro de magnesio.....................................................................................1 g.
Cloruro de potasio.........................................................................................1 g.
Excipientes c.s.p......................................................................................100 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: indicado para el tratamiento y control de la degeneración
muscular, síndrome de deficiencia de Vitamina E y Selenio asociado a
desórdenes en la reproducción (infertilidad, retención placentaria), y para
tratar a caballos de bajo rendimiento.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
DOSIS: 5 ml por cada 100 kg de peso.
PERIODO DE RETIRO: No destinar para consumo humano la carne de los equinos tratados.
PRESENTACIÓN: Bidón por 500 ml.
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SPEED
MINERALIZANTE - VITAMÍNICO - RECONSTITUYENTE
COMPOSICIÓN: Cada 1000 g contiene:
Vitamina A.....................................................................................1.500.000 UI.
Vitamina D3.......................................................................................200.000 UI.
Vitamina E.............................................................................................2.000 UI.
Vitamina B1..........................................................................................1.500 mg.
Vitamina B2..........................................................................................2.000 mg.
Hierro...................................................................................................2.000 mg.
Cobalto...................................................................................................100 mg.
Cobre......................................................................................................400 mg.
Magnesio............................................................................................5.000 mg.
Manganeso..............................................................................................................................................1.000 mg.
Calcio.....................................................................................................................................................77.500 mg.
Fósforo...................................................................................................................................................52.500 mg.
Cloruro de sodio.....................................................................................................................................20.000 mg.
Excipientes c.s.p..........................................................................................................................................1.000 g.
Vitamina B6.................................................................................................................................................500 mg.
Vitamina B12.............................................................................................................................................650 mcg.
Nicotinamida...........................................................................................................................................3.500 mg.
Pantotenato de calcio..............................................................................................................................1.000 mg.
Yodo.............................................................................................................................................................40 mg.
ESPECIES DE DESTINO: Equinos.
INDICACIONES: En la prevención y tratamiento de las enfermedades causadas por deficiencias de vitaminas y
minerales. En la suplementación alimenticia de la yegua preñada y lactante, potrillos en desarrollo, animales en
entrenamiento y caballos de trabajo. En la preparación de animales para exposición.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar junto con la ración.
DOSIS: Yeguas preñadas y lactantes: 30 - 60 g por día. Potrillos en desarrollo: 15 g por día. Animales en training: 30
g por día.
PRESENTACIÓN: Caja por 1 kg.
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TOMIDINE10
ANESTÉSICO - ANALGÉSICO
COMPOSICIÓN:
Cada ml contiene:
Medetomidina HCI..........................................................................10 mg.
Excipientes c.s.p. ..............................................................................1 ml.
ESPECIE DE DESTINO: Caballos y Lobos
INDICACIONES:
Está indicado como sedante para facilitar el manejo de animales durante
examinaciones físicas y procedimientos médicos.
Se utiliza en combinación con otros anestésicos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intravenosa o Intramuscular.
DOSIS:
Caballos: La dosis recomendada es de 2 a 10 ug/kg. equivalente a (0,002 - 0,01 mg/kg) dependiendo el grado de
sedación necesario.
Lobos: La dosis debe ser administrada con otros anestésicos.
ADVERTENCIAS:
En animales no domésticos que no responden satisfactoriamente a la administración, no se recomienda la
dosificación repetida hasta después de transcurrido al menos 20 minutos.
PRESENTACIÓN: Frasco por 10 ml.

UROTROP 40%
ANTISÉPTICO URINARIO
COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:
Hexametilentetramina (Urotropina)…………...........................………..40 g.
Excipiente c.s.p………………………………………….................................100 ml.
ESPECIES A DESTINO: Equinos
INDICACIONES: Está indicado en infecciones hepatobiliares y de las vías urinaria
como Nefritis, Cistitis, Pielitis y Pielonefritis.
VIA DE ADMINISTRACION: Intravenosa.
DOSIS: 20 ml diarios o según criterio del Dr. Veterinario.
NOTA: En tratamientos prolongados suspender la aplicación en caso de
hematuria o albuminuria.
PRESENTACION: Frasco por 100 ml.
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Dirección: Ruta General Aquino Km. 12½
Luque - Paraguay
Telefax: 647 - 573 - 650 - 696
E-mail: galmedic@galmedic.com.py
Website: www.galmedic.com.py

