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(IRGASÁN DP 500 mg / 100 mL). Champú acondicionador 2 
en 1, no alcalino, con propiedades antisépticas, desodorantes y 
bactericida que proporciona limpieza, suavidad, brillo y aroma de 
frescura.

Modo de Uso:
Se aplica directamente sobre la piel y pelaje húmedo, hasta 
obtener abundante espuma, dejar actuar por 5 minutos para 
luego enjuagar el animal con abundante agua.

• Dispensador de 50 Sobres de 22 g cada uno.
• Frascos de 120, 250 y 500 mL.
• Garrafa de 2 Litros

Champú

(DIPIRONA 500 mg / mL). Antiespasmódico, analgésico y 
antipirético indicado en cólicos, artritis agudas, neuritis, y 
neuralgias.

Dosis: 
De 30 a 40 mg por cada kg de peso vivo.

En la práctica: De 6 a 8 mL por cada 100 kg, vía 
intramuscular o intravenosa lenta.

• Frasco de 20 mL.
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(CALCIO 12,5 g + FÓSFORO 6,4 g + VITAMINA D3 10.000 UI / 100 mL)
Suspensión oral  para el tratamiento de las deficiencias de Calcio, Fósforo y Vitamina 
D3; con Propilenglicol como fuente rápida de energía. Indicado en raquitismo, 
osteoporosis, retardo en el crecimiento y para la prevención del síndrome de vaca 
caída posparto. Ideal para el soporte nutricional y metabólico de la vaca durante el 
inicio de su fase de lactancia.

MODO DE USO EN VACA POSPARTO

350 mL 12 horas después
del parto.

350 mL minutos después
del parto.

350 mL 24 horas después
del parto.

COMO INDUCTOR DE GLUCOSA

Con

 

Propilenglicol

• Frasco de 350 mL
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(AMPROLIO 20 g / 100 mL). Anticoccidial soluble 
en agua, indicado en bovinos para el tratamiento de 
la coccidiosis, comúnmente conocida como “diarrea 
negra” o “curso negro”.

Dosis: 
Vía oral directamente o mezclado en el agua de bebida, 
1 mL por cada 20 kg de peso por 5 días consecutivos.
 
• Jeringa de 10 mL.
• Frasco multidosis de 100 y 200 mL.
• Garrafa de 1000 mL.

(DICLAZURIL 2 g / 100 mL). En bovinos, porcinos, 
ovinos y perros (adultos y cachorros). Para el control 
y tratamiento de coccidiosis ocasionada por: Eimeria 
bovis, Eimeria zuernii, Isospora canis, Cystoisospora spp.

Dosis: 
Vía oral directamente como dosis única, a razón de: 
• Bovinos y ovinos: 1 mL por cada 20 kilogramos de peso. 
• Porcinos: 3 mL por cada 20 kilogramos de peso.
• Perros: 7,5 mL por cada 10 kilogramos; repetir al día 7 y 14.

• Jeringa de 20 mL.
• Frasco multidosis de 100 y 500 mL.

(AMPROLIO 20 g / 100 g). Anticoccidial en polvo, soluble en 
agua, indicado en bovinos para el tratamiento de la coccidiosis, 
comúnmente conocida como “diarrea negra” o “curso negro”.

Dosis: 
Vía oral, 1 g por cada 20 kg de peso por 5 días 
consecutivos, mezclado en la sal o disuelto en agua.
 
• Caja dispensadora de 50 sobres de 25 g cada uno.



5

(FUROSEMIDA 50 mg  / mL). Diurético indicado en el 
tratamiento de los edemas (acumulación de líquidos). En 
todas las especies.

Dosis:
1 mL por cada 20 kg; cada 8 a 12 horas, vía 
intramuscular o vía intravenosa.

• Frasco de 10 mL.
• Frasco de 50 mL.

Dosis: 
1 tableta por cada 2,5 kg durante 
3 a 5 días.

• Caja de 200 Tabletas

(ENROFLOXACINA 25 mg / Tab). Antibiótico de amplio espectro 
bactericida - mycoplasmicida, indicado en aves para el tratamiento 
y control de enfermedades de tipo respiratorio, digestivo, 
genitourinario, cutáneo e infecciones septicémicas.

Dosis:
En aves:   1,2 g a 2,4 g por 1 litro de agua (Un sobre por cada 12,5 a 25 
litros de agua), durante 3 a 5 días consecutivos.

• Caja de 50 sobres de 30 g cada uno.

(ERITROMICINA TOCIANATO 8.5 g / 100 g). Antibiótico 
en polvo soluble para la prevención y tratamiento de 
Enfermedad Respiratoria Crónica (CRD), Coriza Infecciosa 
y Peste Aviar.
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(DIMETILPOLISILOXANO 30g  / 100 mL). Carminativo, antiflatulento, antiespumoso. 
Para la prevención y tratamiento del timpanismo o empaste, alivio del dolor y 
molestias abdominales ocasionadas por la presión de un exceso de gases. Reduce 
la tensión superficial de las burbujas y evita la nueva formación, permitiendo la 
expulsión de los gases gástricos e intestinales. También actúa como protector de 
mucosa digestiva y lubricante.

Dosis y forma de administración:
Bovinos y Equinos: 13 mL de Flativet® por cada 100 Kg. Diluir la dosis total en 
250 – 500 mL en agua; puede repetirse a las 8 a 12 horas.
Ovinos y Caprinos: 5 – 10 mL por cada 50 Kg. Diluir la dosis total en 250 – 500 
mL en agua; puede repetirse a las 8 a 12 horas.

• Frasco de 120 mL.

(IVERMECTINA 31,5 mg / mL). Antiparasitario endectocida de larga 
acción para el tratamiento y control de los parásitos internos y externos 
en bovinos. Mayor concentración de la ivermectina B1a, que le confiere 
mayor potencia contra los parásitos internos y externos reforzado 
con excipientes que le otorgan al producto una verdadera acción 
prolongada.

Dosis: 
En bovinos: Inyectar vía subcutánea en la parte 
anterior de la paleta, a razón de 1 mL por cada 50 kg 
de peso.
• Frasco 100 mL, 250 mL y 500 mL.

(PAMOATO DE PIRANTEL 30 g / 100 mL). Antiparasitario de 
amplio espectro, indicado en equinos, asnales y mulares. Con 
sabor a caramelo. Puede ser usado en yeguas preñadas y potros.

Dosis: 
Por vía oral, para el control de nemátodos 5 
mL por cada 75 kilogramos de peso, para el 
control de tenias 10 mL por cada 75 kilos de 
peso.
• Jeringa de 20 mL.
• Frasco multidosis de 160 mL.
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(OMEPRAZOLE 2.4 g / Jeringa). Antiulceroso gástrico. Para la prevención, 
protección y tratamiento de las úlceras gástricas en los equinos.

Dosis: 
Tratamiento en equinos: 1 jeringa 
por cada 600 Kg de peso, durante 28 
días consecutivos o dos días antes 
y dos días después de someter a 
situación que acarree estrés.

• Caja de 7 jeringas de 2,4 g cada una.

(DORAMECTINA 10 mg / mL) Antiparasitario de efectivo sistema 
de liberación controlada con características tixotrópicas y un 
prolongado efecto residual. Altamente eficaz contra los parásitos 
que afectan la producción (tanto internos como externos) 
demostrando una alta eficacia contra garrapatas y miasis.

Dosis:
Bovinos y ovinos: 1 mL / 50 Kg, vía subcutánea o I.M.
Porcinos: 1 mL / 33 Kg, vía intramuscular.

Presentaciones:
Portainyectable x 50 mL
Portainyectable x 500 mL

(Eprinomectina 1 mg / mL) es un antiparasitario inyectable de 
liberación prolongada y actividad persistente, de acción contra 
parásitos internos y externos en bovinos.

Nuevo
Producto

Peso del animal
 (Kg)

GANADOR-E 
Dosis (mL)

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Presentaciones:
Portainyectable x 50 mL
Portainyectable x 250 mL
Portainyectable x 500 mL

           EN   LECHE 

CE
RO

  HORAS  DE  RETIRO
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(LINCOMICINA HCL 20 mg, NEOMICINA 50  mg, 
DEXAMETASONA 0.4 mg / mL). Medicamento 
para el tratamiento de mastitis clínicas y subclínicas, 
con efecto antibacteriano de amplio espectro, 
antiinflamatorio y regenerador del tejido mamario.

Dosis: 
Aplicar el contenido de una jeringa por cada cuarto 
afectado cada 12 horas por 3 días

• Caja de 12 jeringas de 10 mL cada una.

Antianémico y estimulante del apetito de uso oral. Contiene 
las vitaminas del complejo B que hacen parte de los procesos 
metabólicos de transformación de la energía, vitales para el 
normal funcionamiento biológico animal.

Dosis: 
En bovinos: 20 mL por cada 100 Kg de peso.
En ovinos y caprinos: 5 mL por cada 20 Kg de peso.
En aves: 2,5 - 5 mL por litro de agua, diarios.
 
• Garrafa de 1 Litro.

(MANGANESO, FÓSFORO, YODO, ZINC y SELENIO). Complejo 
mineral inyectable mejorador del comportamiento productivo 
y reproductivo: mayores ganancias de peso, incremento en 
producción de leche, mejores índices reproductivos, mejor 
desarrollo de los terneros desde el nacimiento. Con Manganeso 
para asegurar implantación del embrión y mantenimiento de la 
preñez, así como para aumentar la fertilidad y mejorar la calidad 
espermática y de líbido en los machos.

Dosis:
1 mL por cada 20 kg de peso (P.V.), vía intramuscular 
profunda durante 3 días o según criterio del Médico 
Veterinario.
• Frasco de 50 mL 
• Frasco de 250 mL  
• Frasco de 500 mL

NUEVA
IMAGEN
NUEVA
IMAGEN
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ontiene

     M
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(MELOXICAM 20 mg / mL). Analgésico, antipirético y 
antiinflamatorio preferencial COX 2. Reduce el dolor en trastornos 
músculo-esqueléticos agudos y crónicos en cirugías ortopédicas y 
de tejidos blandos. Efecto terapéutico mayor a 24 horas.

Dosis:
Bovinos: Aplicar por vía intravenosa o subcutanea una dosis de 2,5 mL por cada 
100 kg de peso. 
Equinos: Aplicar por vía intravenosa una dosis de 3 mL por cada 100 kg de peso.
Porcinos: Aplicar por vía intramuscular una dosis de 2 mL por cada 100 kg de 
peso.

• Frasco de 50 mL.

(OXITETRACICLINA 500 mg / ÓVULO). 
Óvulos uterinos espumantes. Para la 
prevención y control de las infecciones 
uterinas en vacas.

Dosis: 
Aplicar en el útero de 1 a 2 óvulos por cuerno, 
durante tres días consecutivos.

• Caja de 12 óvulos + mangas obstétricas.

Permite una adecuada adherencia y permeabilidad en la piel de los animales, ejerciendo una 
eficaz acción rubefaciente, analgésica y potente acción antiinflamatoria en el lugar o zona 
afectada del animal.

Contiene

MeloxicamMeloxicam

Modo de uso: 
Aplicar en toda la zona afectada, una cantidad 
generosa de producto realizando suaves masajes de 
dos a tres veces al día hasta lograr el restablecimiento 
de la zona tratada.

• Pote de 30 g.
• Pote de 100 g.
• Pote de 220 g.
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(OXITETRACICLINA ANFÓTERA 204 mg / mL). 
Antibiótico inyectable de larga duración y amplio 
espectro indicado en el tratamiento de enfermedades de 
tipo infeccioso en bovinos, caprinos, ovinos y porcinos.

Dosis: 
Vía intramuscular, 1 mL por cada 10 kg de peso.

• Frasco de 50 mL.
• Frasco de 500 mL.

(IVERMECTINA 0,6 g, PRAZIQUANTEL 7,5 g y FENBENDAZOL   22,5 g   /  100 g ). Endectocida 
de amplio espectro, eficaz en todos los estadíos de los parásitos de equinos, mulares
 y asnales.

Dosis:
1 g por cada 30 kilos de peso vivo. Una 
Jeringa de OVICID GEL permite tratar 
hasta 600 kilos de peso.

• Jeringa de 20 g.

(CEFAPIRINA BENZATÍNICA 500 mg). Es una cefalosporina 
indicada para el tratamiento de endometritis posparto en 
bovinos, sin tiempo de retiro en leche.

Dosis: 
Vía intra-uterina, administrando todo el contenido 
de la jeringa por vaca. Una sóla aplicación es 
suficiente para el tratamiento de la endometritis.

• Caja x 10 Jeringas 
  (Jeringa x 19 g).
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(NEOMICINA 1 g, ALANTOÍNA 2 g, LIDOCAÍNA 2,75  g, ÓXIDO DE ZINC 10 g / 100g). 
Cicatrizante de uso tópico. Anestésico local, bactericida, cicatrizante, lubricante y regenerador 
de tejidos.

Modo de uso: 
Previa limpieza de la parte afectada, aplique 
PEZOSAN-N 2 a 3 veces al día hasta obtener 
la curación.

• Pote de 30 g.
• Pote de 100 g.
• Pote de 220 g.

(MEBENDAZOL 8 g / 100 g). Antihelmíntico de amplio 
espectro, que garantiza la salud de los animales. Su efecto 
ovicida evita la reinfestación. No se absorbe a nivel intestinal, 
por tanto no es tóxico y puede ser usado en hembras 
gestantes.

Dosis: 
En porcinos: Mezclado con el alimento a dosis de 8 mg/Kg 
de peso (1 sobre de 5 g por cada 50 Kg de peso). 1.200 g/Ton. 
de alimento durante 3 días continuos.

• Caja de 50 sobres de 5 g cada uno.

Antianémico y estimulante del apetito indicado en bovinos, equinos, 
porcinos, ovinos y caninos. Contiene las vitaminas del complejo B 
necesarias para los procesos metabólicos de transformación de la energía 
vitales para normal funcionamiento biológico animal, Contiene lidocaína.

• Frasco 50 mL y 500 mL.

DOSIS
Con Lidocaína
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(CIPERMETRINA 15 g, BUTÓXIDO DE PIPERONILO 15 g / 100 mL). 
Concentrado emulsionable insecticida para el control de garrapatas, 
moscas y ectoparásitos incluyendo los que han generado resistencia.

Modo de Uso:
En animales: Diluir 1 mL por litro de agua. Una bomba de espalda de 
20 litros alcanza para bañar 5 animales.
En instalaciones: Diluir de 2 a 4 mL por 1 litro de agua. 1 litro de 
preparado para 10 m2.
•Frasco de 20 mL. •Frasco de 100 mL.    • Garrafa de 4000 mL
•Frasco de 500 mL. •Frasco de 1000 mL.

(BRODIFACOUM 0,005% / PELLET) Indicado para la reducción 
de la población de roedores, plaga en galpones, porquerizas, 
bodegas, mataderos, fábricas, cultivos de flores, supermercados, 
plazas de mercado, cuarteles, casinos, centros vacacionales, 
restaurantes, cafeterías, colegios, universidades, casas y edificios.

Modo de Uso:
Utilizar como cebo sobre los sitios que muestran señales de 
presencia de roedores tales como: sendas, roeduras, excrementos 
y daños de materiales en montones de a 20 g.

•Caja dispensadora de 20 sobres por 20 gramos cada uno.

Nuevo
Producto

Benzoato

 

de

Denatonium

(AMITRAZ 20,8 g / 100 mL) Concentrado emulsionable con poderosos 
estabilizantes de agua para una mayor actividad del amitraz y una 
potente acción eficaz contra garrapatas y ácaros. Producto ideal en el 
programa de control de estas plagas.

Modo de Uso:
Diluir 1 mL por litro de agua. Una bomba de 
espalda de 20 litros alcanza para bañar 5 animales.

•Frasco de 20 mL. •Frasco de 120 mL.
•Frasco de 500 mL. •Frasco de 1000 mL.
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(ALBENDAZOLE 25,00  g + COBALTO 3,25  g / 100 mL). Antiparasitario 
de amplio espectro, cestodicida, nematodicida y fasciolicida de uso oral 
o intrarruminal indicado en bovinos, caprinos y ovinos.

Dosis: 
Vía oral o intrarruminal. 1 mL por cada 50 kg de peso para 
el control de nemátodos gastrointestinales, pulmonares y 
tenias en todas las fases de desarrollo, o 1 mL por cada 25 kg 
de peso para el control de fasciola.
• Jeringa de 20 mL.  • Frasco de 500 mL.
• Garrafa de 2000 mL.

Terapia vitamínico-mineral completa para prevenir y 
controlar el estado de estrés en las aves. Se recomienda 
hacer administraciones estratégicas.

Dosis: 
En aves: 
1 g por cada 10 litros de agua de bebida (1 
cucharadita dosificadora a ras por cada 5 litros 
de agua).
 • Caja de 50 sobres de 10 g cada uno.

Es una emulsión hidromiscible logrando una alta 
biodisponibilidad de las vitaminas A, D3 y E necesarias 
en los requerimientos fisiológicos y productivos de 
los animales.

Hidromiscible

Terneros y Potros

Adultos

Bovinos y Equinos Por cada:

50 Kg

150 Kg

0,5 mL

1 mL

Administrar

Vía intramuscular profunda, subcutánea u oral. 
Por vía oral, puede ser mezclado en el agua de bebida. Lechones

Ceba y Pie de cría

Porcinos Peso:

Hasta 30 Kg

30 - 100 Kg

Más de 100 Kg

0,5 mL

1 mL

2 mL

Administrar

Aves
Perros
Gatos

Ovinos y Caprinos 50 Kg

1 Kg

10 Kg
3 Kg

0,5 mL

1 mL
0,5 mL

0,5 mL
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