PROTÉGELOS CON
RESPONSABILIDAD

Deliciosas

Tabletas

Masticables
AMINAS
VIT

FLEX
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PRESENTACIÓN
• Amigo Vitaminas y Minerales x 60 Tab
• Amigo Flex x 60 Tab
• Amigo Calcio x 60 Tab
• Amigo Gatos x 60 Tab
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Suplemento vitamínico y mineral para balancear la alimentación
diaria de los perros y facilitar un correcto desarrollo corporal. Aumenta
la energía y vitalidad, fortalece el sistema de defensas del organismo.
Dosis
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Cachorros: 1 tableta diaria por cada 5 kilos
de peso corporal.
Adultos: 1 tableta diaria por cada 10 kilos 		
de peso corporal.

• Frasco de 60 Tabletas

Suplemento nutricional de Calcio y Fósforo, enriquecido con vitamina
D3 y complejo B. Para perros y gatos en etapa de crecimiento, hembras
al final de la gestación o inicio de la lactancia.
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Condroprotector que sirve para prevenir o recuperar los daños de las
articulaciones en procesos de degeneración osteoarticular, incidencia
de displasias de cadera, tras inmovilizaciones o procesos ortopédicos.
Contiene cúrcuma para el alivio del dolor, con efecto antiinflamatorio
y como defensa antioxidante.
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Es un complemento nutricional de suministro diario para
mantener la buena salud general de los gatos de todas las
edades y razas. Favorece la salud del sistema urinario, fortalece
el sistema de defensas del organismo.

vO
Nue TO
UC
D
PRO

Polvo soluble en agua, diseñado estratégicamente para
brindarle a los perros un efectivo sistema de hidratación.
Ideal para recuperar los carbohidratos y electrolitos
perdidos durante un esfuerzo físico.
Forma de administración:
-Para actividades o juegos moderados o de entrenamiento: Disuelva un
sobre (5 g) de AMIGO FRESH en 1 litro de agua.
-Para actividades muy intensas o pronunciada pérdida de líquidos:
Disuelva dos sobres (10 g) de AMIGO FRESH en 1 litro de agua.
• Caja dispensadora de 20 sobres de 5 gramos.

Clean Eyes
(ÁCIDO BÓRICO 200 mg, BORATO DE SODIO 100 mg, CLORURO DE
SODIO 900 mg, ÁCIDO SÓRBICO 12,5 mg / 100 mL) solución oftálmica
diseñada especialmente para el lavado y humectación ocular, así mismo
proporciona eficaz limpieza de las manchas ocasionadas por la oxidación
de las lágrimas.
Dosis :
Aplicar directamente en el ojo la cantidad necesaria en forma de flujo constante,
adicionalmente aplicar en un paño o gasa y realizar limpieza en el canto medial
del ojo por donde se vierten las lágrimas.
• Frasco gotero de 120 mL.
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Champú

(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
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Colonias

Fragancias exclusivas, diseñadas para cada sexo y etapa de la
vida de las mascotas. Contienen poderosos estabilizantes y
adherentes que otorgan un aroma duradero.
Modo de uso:
Aplique BRILLO COLONIA sobre el pelaje de su mascota, a una
distancia de 20 cm en ángulo de 45 grados sobre el animal totalmente
seco. Puede aplicarse 3 a 4 veces por semana en cantidades bajas.
• Colonia Brillo Ellos x 120 mL.
• Colonia Brillo Ellas x 120 mL.
• Colonia Brillo Puppy x 120 mL.

Dental

Gel dental con Calendula. No solo ofrece limpieza bucal,
¡Ofrece Salud Dental!
Modo de uso:
Aplicar en el cepillo dental una cantidad generosa, luego friccionar
los dientes de la mascota durante 3 a 5 minutos, procurando cubrir
toda la superficie de los dientes. Luego se pueden retirar los restos
con un paño húmedo o suministrar agua a la mascota.
• Tubo de 60 g. + Cepillo Dental
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Diclazuril
(Fenbendazol + Prazicuantel + Diclazuril). Antihelmíntico y antiprotozoario
para perros y gatos. Prevención y tratamiento de las diarreas causadas por Giardias
y Coccidias, el más completo plan sanitario antiparasitario.

Dosis
1 mL por cada 5 kilos de peso, vía
oral.
• Jeringa de 2,5 mL - 5 mL - 10 mL.

(ALBENDAZOLE 150 mg + PRAZIQUANTEL 50 mg / mL). Antihelmíntico de amplio
espectro para el control de parásitos gastrointestinales en perros y gatos. Con una
sola dosis produce una desparasitación total y segura.

Dosis
1 mL por cada 5 kilos de peso, vía
oral.
• Jeringa de 2,5 mL - 5 mL - 10 mL.
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(PAMOATO DE PIRANTEL 80 mg / mL). Antihelmíntico nematicida indicado en el control
de parásitos intestinales en los perros. El desparasitante altamente seguro.
Dosis
1 mL por cada 5 kilos de peso,
vía oral.
• Jeringa de 2,5 mL.
• Jeringa de 5 mL.

(PRAZIQUANTEL 75 mg + FENBENDAZOL 750 mg + PAMOATO
DE PIRANTEL 75 mg + IVERMECTINA 0.09 mg / Tab). Los
componentes de Canisan Tabletas están indicados para perros y
gatos en el control y prevención de infestaciones ocasionadas por
parásitos gastrointestinales.
Dosis:
Caninos (cachorros y adultos) y gatos adultos: Admimistrar una tableta por cada
15 kilogramos de peso vivo. La repetición del tratamiento queda a cargo del
Médico Veterinario.
• Frasco de 12 Tabletas.

(GLUCOSAMINA 12.000 mg + CONDROITIN 10.000 mg + MSM
2.000 mg / 100 g). Indicado en perros y gatos con problemas en
articulaciones o factores predisponentes al desarrollo de artrosis
como: sobrepeso, lesiones, artritis no infecciosa degenerativa o
traumática, animales geriátricos o en crecimiento, razas grandes
o después de cirugías ortopédicas.
Dosis diaria: En Perros y Gatos:
Peso paciente en kilos
Dosis Preventiva		
Menos de 10 Kg
¼ Cuchara medidora		
10 a 20 Kg		
½ Cuchara medidora		
20 a 45 kg		
¾ Cuchara medidora		
• Tarro de 300 g + cuchara dosificadora.
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Dosis Clínica
½ Cuchara medidora
¾ Cuchara medidora
1 Cuchara medidora

(GRISEOFULVINA MICRONIZADA 250 mg - 500 mg / Tab). Para el tratamiento de infecciones
por hongos de la piel, pelaje, uñas y anexos cutáneos, especialmente contra dermatofitosis.
Dosis
Cachorros y razas pequeñas: 1 tableta diaria de 250 mg
por cada 5 a 10 kilos de peso corporal.
Adultos: 1 tableta diaria de 500 mg por cada 11 a 20
kilos de peso corporal.
• Caja de 20 Tabletas de 250 mg.
• Caja de 20 Tabletas de 500 mg.

(DOXICICLINA HYCLATO 100 mg - 200 mg / Tab ). Antibiótico de
amplio espectro indicado en perros y gatos para el tratamiento
de enfermedades respiratorias, hemoparásitos, enfermedades
dermatológicas y enfermedades bucodentarias.
Dosis:
Vía oral a una dosis de 10 mg/kg:
Doxican 100: 1 Tableta por cada 10 Kg cada 24 hrs. Durante
un período de 7 a 14 días.
Doxican 200: 1 Tableta por cada 20 Kg cada 24 hrs durante
un período de 7 a 14 días.
• Caja x 20 tabletas de 100 mg • Caja x 20 tabletas de 200 mg

(ENROFLOXACINA 25 mg / Tab). Antibiótico de amplio espectro,
indicado en perros y gatos para el tratamiento y control de
enfermedades respiratorias, digestivas, genitourinarias y cutáneas de
origen infeccioso.
Dosis:
1 tableta por cada 5 kg durante
3 a 5 días.
• Caja de 200 Tabletas.
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(DIMETIL - POLISILOXANO 30g / 100 mL). Antiflatulento. Indicado en perros y gatos para el
control de la dilatación gástrica y prevención de la torsión y vólvulo gástrico.

Dosis:
5 a 10 mL según tamaño del animal.
Raza pequeña: 5 mL por animal
Raza grande: 10 mL por animal
• Frasco de 120 mL.

(CLOTRIMAZOL 10 mg, NEOMICINA 5 mg, DEXAMETASONA 0,5 mg / mL). Fungicida,
bactericida, antipruriginoso y antiinflamatorio, con potente penetración transdérmica,
debido a la presencia de aceite de kalaya en su composición (No contiene alcohol).

Dosis:
Aplique de 2 a 3 veces al día, hasta lograr la
curación total.
• Frasco de 50 mL + Atomizador.
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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:
5 a 10 mL diarios según tamaño, vía oral
durante 3 a 5 días o según critero del
Médico Veterinario.
• Frasco de 100 mL.

Suplemento alimenticio a base de ácidos grasos no saturados,
vitaminas y minerales, para perros y gatos. Contiene DHA - EPA.
Dosis:
Perros y Gatos: Suministrar 10 gramos de LINDOPEL POLVO por cada 10 Kg
de peso vivo, en la practica una cucharada dosificadora por cada 10 Kg de
peso, diariamente mezclado con la comida. En hembras gestantes: se debe
proporcionar el doble de la cantidad recomendada.
• Tarro de 300 g. Único con cuchara dosificadora.

Suplemento nutricional de ácidos grasos esenciales,
vitaminas y minerales para balancear la alimentación
diaria de los perros; promueve un saludable aspecto de
la piel y del pelo.
Dosis:
En perros*: 1 mL por cada 5 kg de peso.
En gatos*: 1 mL por cada 1 kg de peso.

* Hembras en gestación o lactancia, suministrar el doble de la dosis.

• Frasco de 120 mL + jeringa dosificadora.
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Suplemento nutricional a base de glucosamina,
condroitina, metilsulfonilmetano (MSM), vitaminas,
minerales, aminoácidos y ácidos grasos esenciales con
omegas 3, 6 y 9; para perros de todas las edades. Controla
la caída del pelo.
CANTIDAD A SUMINISTRAR

PERROS Y HEMBRAS GESTANTES
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Peso del perro

Cantidad

Entre 10 kg - 14,9 kg
Entre 15 kg - 19,9 kg
Mayores 20 kg

3 mL
4 mL

Menor 5 kg
Entre 5 kg - 9,9 kg

1 mL
2 mL

5 mL

Suplemento nutricional a base de vitaminas, minerales,
aminoácidos y ácidos grasos esenciales con omegas 3, 6
y 9; para gatos de todas las razas y edades.
CANTIDAD A SUMINISTRAR
Peso del gato
Cantidad

Menor 1 kg
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Entre 1 kg - 2,9 kg
Entre 3 kg - 4,9 kg
Entre 5 kg - 6,9 kg
Mayores 7 kg

0,5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL

Suplemento nutricional a base de vitaminas, minerales,
aminoácidos y ácidos grasos esenciales con omegas 3, 6
y 9, coadyuvante en el control de la formación de bolas
de pelo para gatos de todas las razas y edades.
CANTIDAD A SUMINISTRAR
Peso del gato
Cantidad

Menor 1 kg

NuevO
CTO
PRODU

11

Entre 1 kg - 2,9 kg
Entre 3 kg - 4,9 kg
Entre 5 kg - 6,9 kg
Mayores 7 kg

0,5 hasta 1 mL
2 mL
4 mL
5 mL
6 mL

(MELOXICAM 5 mg / mL). Analgésico, antipirético y antiinflamatorio preferencial COX 2 para
perros y gatos. Reduce el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos en
cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.
Dosis:
En perros: Aplicar por vía intravenosa o subcutánea, una dosis de 0,2
mg/Kg (0,4 mL / 10 Kg). Repetir a las 24 horas a 0,1 mg/Kg.
En gatos: Aplicar por vía intravenosa o subcutánea, una dosis de 0,3
mg/Kg (0,6 mL / 10 Kg). Repetir a las 24 horas a 0,1 mg/Kg.
• Frasco de 10 mL.

SUSPENSIÓN
(MELOXICAM 1.5 mg / mL). Analgésico, antipirético y antiinflamatorio preferencial COX 2
para perros y gatos. Para el tratamiento de dolor, inflamación o fiebre en trastornos músculoesqueléticos, y después de cirugías.

Dosis:
En perros: En el primer día de tratamiento administrar 2 gotas de MELOXIC
SUSPENSIÓN por kg de peso, a partir del 2º día administrar 1 gota de MELOXIC
SUSPENSIÓN por cada kg, cada 24 horas, durante 5 a 7 días.
En gatos: Dosis de 3 gotas de MELOXIC SUSPENSIÓN por kg el primer día.
Continuar con 1 gota de MELOXIC SUSPENSIÓN por kg por 3-4 días.
• Frasco gotero de 10 mL.
• Frasco gotero de 30 mL.
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(MELOXICAM 2 mg / Tab). Analgésico, antipirético y antiinflamatorio preferencial COX 2
para perros y gatos. Para el tratamiento de dolor, inflamación o fiebre en trastornos músculoesqueléticos, y después de cirugías.

Dosis:
En perros: En el primer día de tratamiento administrar una
dosis de 0,2 mg/Kg de peso, (equivalente a 1 tableta por cada
10 Kg). Administrar a partir del segundo día, una dosis de 0,1
mg/Kg, (equivalente a 1 tableta por cada 20 kilos). durante 5 a
7 días. Otra indicación o duración del tratamiento a criterio del
Médico Veterinario.
• Caja de 10 tabletas.

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.
Modo de uso:
Aplicar en toda la zona afectada una cantidad
generosa y suficiente 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.
Contiene
• Pote de 220 g.
Meloxicam
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(PERMETRINA 1.00% + BUTÓXIDO DE PIPERONILO 1.50 % + IRGASAN DP 300 0,25% /
100 g). Jabón insecticida, antiséptico y desodorante. Fórmula única para el control de pulgas,
piojos y garrapatas en perros y gatos.

Modo de uso:
Frote directamente sobre la piel y pelaje mojado,
hasta hacer abundante espuma, dejando actuar por
5 minutos, enjuague con abundante agua.
• Barra de 75 g.

(ALANTOINA 2 g, ÓXIDO DE ZINC 10 g, LIDOCAINA 2,75g , NEOMICINA 1 g / 100 g).
Cicatrizante de uso tópico. Anestésico local, bactericida, cicatrizante lubricante y regenerador
de tejidos. Utiliza como excipiente el ACEITE DE KALAYA, aceite natural de origen animal y
posee características de transportador transdérmico.

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.
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(AMITRAZ 20,8%). Concentrado emulsionable
indicado en caninos para el control de infestaciones
causadas por garrapatas y ácaros causantes de la sarna.
Singap® mantiene estable su actividad insecticida
y garrapaticida, aún en condiciones ambientales
extremas.
Modo de Uso:
Diluir 2,5 mL por cada 2 litros de agua.
•Frasco de 20 mL.

(Tobramicina 3 mg, Dexametasona 1 mg)
Solución oftálmica indicada ante procesos inflamatorios del ojo, asociados a
infecciones bacterianas como conjuntivitis, queratitis, blefaritis, iritis o ante cualquier
intervención quirúrgica del globo ocular y sus anexos.
Modo de uso:
Vía oftálmica. Instilar 1 a 2 gotas en cada ojo,
cada 6 horas en los dos primeros días y cada
8 horas en los días siguientes, hasta la mejoría
del cuadro clínico.
• Frasco gotero de 10 mL.
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Parque Industrial Celta Trade Park
Autopista Medellín Km 7 • Planta 77
Vía Bogotá - La Vega
Línea Gratuita Nacional: 018000-126262
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