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Nuestro laboratorio tiene su sede en Feira de Santana-BA, es 
una empresa especializada en productos para la salud animal. En la 
producción de Terapéuticos y Biológicos y su línea de vacunas, dividida 
en bacterianas y virales, destinada a los animales de producción y 
compañía es el gran destaque de la marca y referencia en calidad.

Estamos siempre preocupados en ofrecer los mejores 
productos, trabajando con alto nivel de calidad, atendiendo todas las 
exigencias de la legislación brasileña e internacional, invirtiendo en 
constantes investigaciones y modernización de nuestra fábrica.

Pensando en la mejor atención al médico veterinario, ganaderos 
y consumidores, mantenemos centros de distribución en las ciudades 
de Goiânia-GO; Valinhos-SP y en nuestra unidad fabril en Feira de 
Santana-BA.

Nuestro equipo está integrado por representantes y cuenta con 
una red de distribuidores capacitados y actuantes. Abarca así todo el 
territorio nacional, trabajando para cada vez más atender y satisfacer 
las mejores expectativas de los clientes consumidores.

Desarrollamos este catálogo para que usted pueda conocer 
toda nuestra línea de productos e identificar a los que más atiendan 
sus necesidades. Los productos son producidos con total calidad y 
responsabilidad ambiental. Al hacer una elección para sus animales de 
producción o estimación, opte por quien tiene historia y es referencia 
en el mercado de productos veterinarios, y sobre todo, que se precie 
por el bienestar de los animales.

Acceda a nuestro sitio para más información:
www.labovet.com.br/es
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ADE Labovet FÓRMULA
Cada 100 ml contiene:
Vitamina A........................................... 20.000.000 UI
Vitamina D3........................................... 5.000.000 UI
Vitamina E....................................................... 6.800 UI
Vehículo oleoso q.s.p................................... 1000 ml 

PRESENTACIÓN:
Botellas de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml y 250 ml.

ATENCIÓN: PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, CERDOS, OVINOS, EQUINOS, 
CAPRINOS Y AVES: SACRIFICIO  - CARENCIA 
CERO.
BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS: LECHE - 
CARENCIA CERO
AVES: HUEVOS - CARENCIA CERO
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

MODO DE EMPLEO:
Se administra por vía subcutánea o intramuscular. 
En aves se recomienda vía subcutánea.
Bovinos: Adultos en engorde 5 ml cada 90 días; 
vacas gestantes/lactantes 5 ml cada 60 días; ter-
neros 1 ml para cada 50 kg/PC cada 30 días.
Equinos: La misma dosis de los bovinos.
Ovinos y caprinos: Reproductores 2 ml cada 60 
días; animales jóvenes 0,5 cada 60 días.
Cérvidos: reproductores 3 ml cada 60 días; cas-
trados 1 ml cada 60 días; lechones 0,5 ml cada 60 
días.
Aves: adultos 0,5 ml cada 90 días; jóvenes 0,3 ml 
cad 90 días.
Cambios en el MODO DE EMPLEO a criterio del 
veterinario.

Es la asociación de las vitaminas A, D y E en 
vehículo oleoso que actúa en la corrección de las 
hipovitaminosis primarias y secundarias.

INDICACIONES:
Acelerar el crecimiento y engorde; evitar 

raquitismo, osteomalacia y osteoporosis; au-
mentar la fertilidad, y eventualmente los naci-
mientos; aumentar la producción de carne, le-
che, lana y huevos; evitar y curar degeneraciones 
musculares y aumentar la resistencia a las infec-
ciones; prevenir y curar la ceguera nocturna.

ATENCIÓN: PERÍODO DE ESPERA
OVINOS Y CAPRINOS: 
SACRIFICIO  – 12 DIAS / LECHE -  2 DIAS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

PRESENTACIÓN:
Botellas de 200, 500 y 1L. 

Albendazole 1,9% Albendazol 1,9% Ovino y Caprino es un 
espectro antihelmíntico vía oral que tiene ovici-
da, larvicida y de acción antiparasitaria.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene:
Albendazol ............................................................ 1,9g
Vehículo q.s.p .................................................... 100ml

Peso vivo 
Ovinos  y  Caprinos

10kg
20kg
30kg
40kg
50kg

Fasciolose 
(Fasciola hepatica)

2,5mL
5,0mL
7,5mL

10,0mL
12,5mL

Contra lombrices, gastrointestinales, 
pulmonares y tenias

2mL
4mL
6mL
8mL

10mL

OBSERVACIONES:
•  Administrar por vía oral con la ayuda de jeringa o 
de la pistola de dosificación.
•  Se recomienda no sobrepasar las dosis indica-
das en ovejas y cabras, principalmente en el pri-
mer mes de embarazo.
•  Los cambios en la forma de usar la discreción 
del Veterinario.

MODO DE EMPLEO: TABLA DE DOSIFICACIÓN

TERAPÉUTICOS
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ATENCIÓN: PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS: SACRIFICIO  - 14 DÍAS. LECHE - 3 DÍAS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS: 
BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS: SACRIFICIO  - 
14 DÍAS / LECHE - 3 DÍAS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

Albendazole 5% 
Labovet

Albendazol 5% Ovino y Caprino es un es-
pectro antihelmíntico vía oral que tiene ovicida, 
larvicida y de acción antiparasitaria.

PRESENTACIÓN:
Botellas de 200, 500, 1L y 5L

PRESENTACIÓN:
Botellas de 200, 500 y 1L 

Albendazole 10%
Labovet

Se trata de un amplio espectro antihel-
míntico oral utilizado en el control de infecciones 
gastrointestinales y lombrices de pulmón en el 
bovino, ovejas y cabras.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene:
Albendazol.............................................................10 g
Vehículo q.s.p...................................................100 mL

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene:
Albendazol.................................................................5 g
Vehículo q.s.p...................................................100 mL

Peso vivo 
Bovino

10Kg
50Kg

100Kg
200Kg

400Kg ou mais

Peso vivo 
Bovino

10kg
50kg

100kg
200kg

400kg ou mais

Ovinos y Caprinos

Peso vivo  
Ovinos y  caprinos

10kg
20kg
30kg
40kg

50kg ou +

Ostertagiose
Tipo II

1,5mL
7,5mL

15,0mL
30,0mL
60,0mL

Ostertagiose
Tipo II

0,75 mL
3,75 mL
7,50 mL

15,00 mL
30,00 mL

Fasciolose 
(Fasciola hepatica)

2mL
10mL
20mL
40mL
80mL

Fascíolose
(Fasciola hepatica)

1mL
5mL

10mL
20mL
40mL

Fasciolose 
(Fasciola hepatica)

0,5mL
1,0mL
1,5mL
2,0mL
2,5mL

Contra lombrices, gastrointestinales, 
pulmonares y tenias

1mL
5mL

10mL
20mL
40mL

Contra lombrices, gastrointestinales, 
pulmonares y tenias

0,5mL
2,5mL
5,0mL

10,0mL
20,0mL

Contra gusanos gastrointestinales, 
pulmonares y tenias

0,38mL  
0,76mL
1,14mL
1,52mL
1,90mL

OBSERVACIONES:
•  Administrar por vía oral con la ayuda de jeringa o 
de la pistola de dosificación.
•  Se recomienda no sobrepasar las dosis indicadas 
en las vacas, ovejas y cabras, principalmente en el 
primer mes de embarazo.
•  Los cambios en la forma de usar la discreción del 
Veterinario.

OBSERVACIONES :
•  Administrar por vía oral con la ayuda de jeringa o 
de la pistola de dosificación.
•  Se recomienda no sobrepasar las dosis indica-
das en las vacas, principalmente en el primer mes 
de embarazo.
•  Los cambios en la forma de usar la discreción 
del Veterinario.

MODO DE EMPLEO: TABLA DE DOSIFICACIÓN

MODO DE EMPLEO: TABLA DE DOSIFICACIÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS
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PRESENTACIÓN:
Ampollas con 5 ml, 10 ml y Botella con 20 ml.

APLICACIÓN:
Administrar por vía intramuscular. 
Bovinos y Equinos - adultos -  5 a 10 ml en días 
alternos. 
Bovinos y Equinos - jóvenes - 3 a 5 ml cada dos 
días. 
Cabras y Ovejas - adultos -  3 ml cada dos días.
 
Aplicar las dosis anteriores en días alternos has-
ta 10 inyecciones.  Repetir la serie de 10 inyec-
ciones a intervalos de un mes si es necesario.  
Cambios en el método de uso queda a criterio 
del veterinario.

Anemovit

Anemovit es un medicamento contra la 
anemia, tónico y restaurador general.

FÓRMULA:
Cada 5 ml contiene: 
Glicerofosfato de Hierro ............................... 0,125 g
Cafeína ............................................................. 0,500 g 
Cloruro Cobaltoso ......................................... 0,010 g 
Vitamina B12 (cianocobalamina).......... 2.000 mcg 
Vehículo Acuoso q.s.p ................................ 5.000 ml 

INDICACIONES:
Tratamiento y control de las anemias ferroprivas 
de origen parasitario, toxinfecciosa, desequilibrio 
nutricional o metabólico; anemias macrocíticas, 
causadas por deficiencia de vitamina B12; ane-
mias normocíticas procedentes de hemorragias 
en bovinos, equinos, caprinos y ovinos.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, OVINOS, EQUINOS Y CAPRINOS: 
SACRIFICIO  - CARENCIA CERO
BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS: LECHE - 
CARENCIA CERO.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

Amitox Es un veneno para garrapatas para pulverización. 

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene:
Amitraz.................................................................12,5 g
Emulsionante y vehículo  q.s.p.................100,0 mL

INDICACIONES:
Control de parásitos externos en Bovinos 

causadas por las garrapatas.

PRESENTACIÓN :
Botellas de 40ml y 200 

MODO DE EMPLEO:
1)  Diluir 40 ml del producto en 20 litros de agua 
(dilución 1: 500).
2)  Preparar la dilución en el momento del uso.
3)  Para aplicar, utilizar cualquier método de pul-
verización manual o motorizada, asegurándose 
de que el rociado tenga suficiente presión para 
penetrar bajo los pelos donde se encuentran las 
garrapatas.
• La cantidad de producto a aplicar en un bovino 
adulto no debe ser inferior a 5 litros

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS: SACRIFICIO  – 15 DIAS / LECHE -  5 
DIAS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
EL PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA 
ETIQUETA DEL PRODUCTO.

TERAPÉUTICOS
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APLICACIÓN:
Mezclar el contenido de un sobre en 500 ml de 
agua o leche y administrarlo por vía oral en las si-
guientes dosis: 
Bovinos Adultos - 2-3 sobres al día. 
Cerdos, Cabras y Ovejas - ½ a 1 sobre, 1-2 ve-
ces al día. 
Dosis de repetición durante 2-3 días consecu-
tivos, dependiendo de la gravedad del caso, o a 
discreción del veterinario.

Polvo Antidiarreico Labovet

USO VETERINARIO - POLVO ORAEl pol-
vo antidiarreico es una asociación sulfa (sulfa-
merazina y fitalilsulfatiazol) neomicina (sulfato de 
neomicina) y pectina de cítricos para el control de 
la diarrea de los animales.

PRESENTACIÓN:
Cartucho con 10 sobres de 10 g.

FÓRMULA:
Cada 100 g contiene:
Sulfamiderazin ......................................................... 5 g
Fitalilsulfatiazol ...................................................... 10 g
Sulfato de neomicina ............................................. 5 g
Citrus pectina ........................................................ 20 g
Vehículos q.s.p……………..................................... 100 g

INDICACIONES:
En todos los casos enteritis, diarrea o 

“golpes” de origen bacteriano en los animales 
domésticos producidos por  Salmonella sp e Es-
cherichia coli.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS Y CAPRINOS: SACRIFICIO  - 30 DÍAS / 
LECHE - 7 DÍAS
OVINOS: SACRIFICIO - 30 DÍAS / LECHE - 3 DÍAS
PORCINOS: SACRIFICIO  - 28 DÍAS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS

PRESENTACIÓN:
Botellas con 20 mL, 30 mL, 50mL y 100mL.

Babezam

Es un compuesto quimioterapéutico (an-
tiparasitario) usado para el tratamiento de infec-
ciones mixtas o no, por tripanosomas y babesias 
en bovinos, equinos, ovinos e caninos.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, OVINOS: SACRIFICIO  - 30 DÍAS
LECHE - ESTE PRODUCTO NO DEBE APLICAR-
SE EN LAS HEMBRAS PRODUCTORAS DE LECHE 
PARA EL CONSUMO HUMANO.
EQUINOS: SACRIFICIO  - 30 DÍAS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contiene:
Aceturato de diminazeno.................................. 7,0 g
Fenazona............................................................ 37,5 g
Agua para inyección q.s.p......................... 100,0 mL

20 Kg...................1,00 mL
25 Kg...................1,25 mL
50 Kg...................2,50 mL
100 Kg.................5,00 mL
200 Kg...............10,00 mL
300 Kg...............15,00 mL
500 Kg...............25,00 mL
800 Kg...............40,00 mL
1.100 Kg............55,00 mL
Dosis máxima: 55,00 mL

INDICACIONES:
Efectivo contra tristeza parasitaria (ba-

besiosis) en bovinos, equinos, ovinos y caninos. 
Con una única aplicación, desaparece rápida-
mente las señales clínicas de la enfermedad, 
promoviendo una recuperación rápida sin ries-
go de recaída. Es también efectivo en dosis si-
milar contra el Tripanosoma (mal de caderas). 

MODO DE EMPLEO:
3,5 mg (0,05 mL) de Aceturato de diminazeno 
por Kg de peso corporal en inyección intramus-
cular, de acuerdo con la siguiente tabla: 

En el tratamiento específico contra T. brucei la 
dosis indicada es de 7,0 mg (0,1 mL), de Acetura-
to de diminazeno por Kg de peso corporal. 
Alteración en la dosificación y modo de empleo, a 
criterio del Médico Veterinario.  

PESO DEL ANIMAL
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Bernex Es un veneno para larvas de la polilla, adecuado 
para combatir sobretodo las larvas hominis Der-
matobia en Bovinos.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene:
Diclorvos .......................................................... 74,45 g
Emulsionante y vehículo q.s.p ................... 100,0 ml

INDICACIONES:
Combate las larvas Dermatobia hominis 

en Bovinos. También combate con eficacia las 
miasis y moscas, la sarna y los piojos en animales 
domésticos.

PRESENTACIÓN:
Frascos con 50 mL, 250 mL y 1L

MODO DE EMPLEO:
PULVERIZACIÓN: Preparar la mezcla líquida de 
pulverización a una concentración de 0,15% (15 
ml de Bernex en 10 litros de agua) y aplicar apro-
ximadamente 2 a 3 litros de la mezcla por cada 
animal adulto, y para los animales menos de 100 
kg, aplique alrededor de 1 litro de la mezcla por 
animal, sobre los nódulos de larvas.
Frotar o cepillar BERNEX bien sobre los bultos de 
larvas, luego de diluir previamente en 0.15% (15 
ml de BERNEX en 10 litros de agua o aceite).

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
CARNE: LOS BOVINOS TRATADOS SÓLO PUE-
DEN SER SACRIFICADOS TRES DÍAS DESPUÉS DE 
LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
LECHE: LA LECHE DE ANIMALES TRATADOS 
SÓLO PUEDE SER DESTINADA AL CONSUMO 
HUMANO 1 DÍA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 
DEL PRODUCTO.

USO VETERINARIO – INYECTABLE
Se trata de una combinación inyectable de 

calcio, magnesio y glucosa.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene: 
Gluconato de Calcio............................................. 21g
Glicerofosfato de Calcio ........................................ 2g 
Cloruro de Magnesio............................................... 5g
Dextrosa ................................................................... 5 g 
Ácido Bórico ............................................................. 2g 
Vehículo Acuoso q.s.p .................................... 100 ml

INDICACIONES:
Hipocalcemias antes, durante y después 

del parto, parusías, parálisis y pastos tetania, los 
viajes y el parto, las condiciones alérgicas (ecze-
ma, urticaria y choques medicados), intoxicacio-
nes, acetonemias. En todos los casos de descal-
cificación o la falta de calcio, fósforo y magnesio, 
en las mujeres, lactantes o preñados y en la con-
valecencia.

PRESENTACIÓN:
Botellas de 200 ml y 500 ml (conteniendo 1 
equipo gotero y una aguja).

APLICACIÓN:
Administrar por vía intravenosa lenta. También 
se puede utilizar para las rutas subcutáneas e 
intramusculares, dividiendo los volúmenes en 
varios lugares. 
Bovinos y Equinos Adultos: 100ml a 200ml. 
Terneros, Potros, Ovejas y Cabras: 10ml a 
50ml.
Cerdos y Perros: 5ml a 10 ml. 
Cambios en el método de uso queda a criterio 
del veterinario.
Almacenar en un lugar seco y fresco bajo la luz 
del sol y lejos de los niños

Glucosa de Calcio Labovet

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, PORCINOS, OVINOS, EQUINOS Y 
CAPRINOS: SACRIFICIO  - CARENCIA CERO.
BOVINOS, OVINOS Y CAPRINOS: LECHE - 
CARENCIA CERO
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

TERAPÉUTICOS
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PRECAUÇÕES:

•  Usar luvas de borracha, máscaras cobrindo nariz e boca, óculos protetores, macacão
com mangas compridas, avental impermeável e botas;

•  Não utilize o produto após 24 horas de preparo;

•  Não utilize concentrações mais elevadas e nem com outra medicação fosforada
simultaneamente;

•  Não é recomendável usar em vacas no último mês de gestação;

•  Conserve longe de crianças e animais domésticos;

•  Não reutilize embalagens vazias;

•  Não guarde ou aplique próximo à alimentos, bebidas, medicamentos e produtos de
higiene;

•  Não coma, não beba e não fume durante o manuseio;

•  Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente;

•  Manusear o produto e fazer as diluições em locais arejados;

•  Não é recomendado aplicar o produto quando houver ventos. Não aplicar contra o
vento, evitando respirar partículas pulverizadas;

•  Não jogar o produto ou resto de diluições em rios, lagos, açudes e fontes de água;

•  Aplicar o produto após a ordenha;

•  Não desentupir bicos, orifícios e válvulas com chaves;

•  Não utilize equipamentos com vazamentos;

•  Evitar o contato do produto com a pele e mucosas do corpo humano. No caso de
acidentes ocasionais, lavar as partes afetadas várias vezes com água e sabão e
procurar atendimento médico.

•  Produto Organofosforado: Antídoto Sulfato de Atropina. Em caso de intoxicação em
animais, aplicar por via subcutânea ou intramuscular 3 a 10 mL de Sulfato de Atropina
à 1%.

RESTRIÇÕES DE USO:

•  Não é recomendável a aplicação deste produto em vacas no último mês de gestação;

•  Não é aconselhável banhar animais debilitados, estressados ou sedentos;

•  Evitar a aplicação deste produto nas horas de sol e calor intensos.

MODO DE EMPLEO:
Agitar bien la mezcla. Aplicar al animal con un 
pulverizador hasta que esté completamente 
mojado, especialmente en las zonas más infes-
tadas por los parásitos. En los lácteos se aplica 
después del ordeño.

TABLA DE DILUCIÓN:
Rociar en la proporción de 1400
12,5 ml en .................................................. 5 L de agua
25 ml en ................................................... 10 L de agua
50 ml en ................................................... 20 L de agua
75 ml en ................................................... 30 L de agua
100 ml en ................................................ 40 L de agua
250 ml en .............................................. 100 L de agua

Carbeson Con la combinación de las acciones de 
Clorfenvinfos + Diclorvos, logra combatir las ga-
rrapatas y larvas en los Bovinos con una sola apli-
cación.

PRESENTACIÓN:
Botellas de 50 mL, 250 mL y 1000 mL

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene:
0,0 Dimetil 2,2 Diclorovinil Fosfato (D.D.V.P) 
...............................................................................60,0 g
El cloro 1 2 (2,4 diclorofenil) Vinyl dietil fosfato  
(Clorfenvinfos)................................................ 15mL g 
Alquil Aril Sulfonato de Calcio ........................20,0 g
Xilol q.s.p .......................................................100,0 mL

ATENCIÓN : TIEMPO DE ESPERA: 
CARNE: LOS BOVINOS TRATADOS SÓLO PUE-
DEN SER SACRIFICADOS TRES DÍAS DESPUÉS DE 
LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.
LECHE: LA LECHE DE ANIMALES TRATADOS 
SÓLO PUEDE SER DESTINADA AL CONSUMO 
HUMANO 1 DÍA DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL 
PRODUCTO.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS
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Dexametasona 
Labovet

PRESENTACIÓN:
Botella de 10 ml 

USO VETERINARIO – INYECTABLE
La dexametasona es un medicamento in-

yectable uso de corticosteroides antiinflamato-
rio con la acción antiflogístico y antialérgico, para 
su uso en animales domésticos.

FÓRMULA:
Cada 10 ml contiene: 
Acetato de dexametasona ............................ 20 mg 
Vehículo acuosas q.s.p ..................................... 10 ml

INDICACIONES :
Como anti-inflamatoria, se indica en el tratamiento 
de reumatismo, artritis, poliartritis y otra las articu-
laciones, los músculos o los nervios síndromes de 
dolor. Como anti-alérgica, se indica en las enfer-
medades alérgicas, prurito asociado con enferme-
dades de la piel, eczema no específica y los estados 
anafilácticas. Por su efecto glucogénico se indica 
en la cetosis bovina, estado de shock, envenena-
miento de la sangre y la crisis circulatoria.

CONTRAINDICACIONES:
No debe usarse en infecciones virales, los 

animales con tuberculosis, nefritis crónica, úlce-
ras pépticas y la córnea, y mujeres con avanzado 
estado de embarazo.

APLICACIÓN:
Se puede administrar por vía intramuscular, in-
traarticular o periarticular.
Bovinos y Equinos - 2,5 mg a 5mg a 100 kg/PV 
(1,25 mL a 2,5ml de producto por cada 100kg de 
peso corporal).
Potros, Ovejas, Cabras, Cerdos y Terneros - 
0,50 mg a 1,0 mg a 10 kg/PV (0,25 ml a 0,5ml de 
producto por cada 10 kg de peso corporal).
Perros y Gatos - 0,25 mg a 0,5 mg a 5 kg/PV 
(0,125 ml a 0,25 ml de producto por cada 5 kg de 
peso corporal).
Cambios en el método de uso queda a criterio 
del veterinario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
GANADO VACUNO, OVEJAS Y CABRAS: SACRIFI-
CIO  - 7 DÍAS / LECHE - 3 DÍAS
CABALLOS: SACRIFICIO - 7 DÍAS
CERDOS: SACRIFICIO - 7 DÍAS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

Enterobacter Es la combinación de un antibiótico de amplio 
espectro, sulfato de neomicina, es una sulfamida de 
acción prolongada y baja toxicidad, Ftalisulfatiazol, 
también contiene en su fórmula gel de hidróxido de 
aluminio que tiene una acción antiácido y la protec-
ción de la mucosa gástrica e intestinal. La combi-
nación de neomicina y Ftalisulfatiazol potencializa y 
extiende la actividad anti-infecciosa de la droga.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene: 
Neomicina (sulfato) ............................................ 2,5 g 
Ftalilsulfatiazol ................................................... 10,0 g 
Gel de Hidróxido de Aluminio....................... 50,0 ml
Vehículos q.s.p ........................................... 100.00 ml

INDICACIONES:
Es indicado en el tratamiento de infeccio-

nes gástricas como Paratifoidea de los terneros, 
Colibacilosis, Eimeriosis, Enteritis de los lecho-
nes, Gastroenteritis causadas por  Escheríchia 
coli, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shigella e 
Proteus.

PRESENTACIÓN : 
Botellas con 50 ml y 220 ml

APLICACIÓN:
Por vía oral, dosis de 25 mg de neomicina por kilo de 
peso corporal al día, es decir, 1 ml de Enterobacter 
por kilo de peso corporal del animal tratado por día.

TABLA BÁSICA:
Potros y terneros ............... 30,0 ml
Corderos y lechones ........... 15,0 ml
Perros ................................. 5,0 ml
Gatos .................................. 2,5 ml
Potros y terneros, Corderos y lechones: cada 12 
horas. Perros y gatos: cada 8 horas. 
Cambios en el modo de empleo a criterio del ve-
terinario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS: SLAUGHTER - 30 DÍAS / LECHE - 7 DÍAS
OVEJAS: ABATE- 7 DÍAS / LECHE - 3 DÍAS
CERDOS: SLAUGHTER - 28 DÍAS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.



08

CATÁLOGO DE PRODUCTOS VETERINARIOS

Es un vermífugo utilizado para controlar y tratar los 
gusanos gastrointestinales en equinos.

FÓRMULA:
Cada 100g contiene:
Mebendazol ....................................................... 10,0 g
Vehículo q.s.p .................................................. 100,0 g

INDICACIONES :
Se utiliza para controlar y tratar los principa-

les helmintos parásitos en equinos como: Stron-
gylus vulgaris, S. equinus, S. edentatus, Parascaris 
equorum, Oxyuris equi. Este producto tiene tam-
bién un poder ovicida significativo.

PRESENTACIÓN:
Jeringas de plástico de 30 g.

MODO DE EMPLEO:
Después de comprobar el peso exacto 

del animal, tenga en cuenta la escala de la je-
ringa, gire el anillo para ajustarlo en el émbolo 
de acuerdo con el peso del animal. Introducir 
el extremo de la jeringa en la boca del animal y 
presione el émbolo hasta el anillo.

Cambios en la dosificación a criterio del 
veterinario.

DOSIFICACIÓN:
Peso Corporal                                                  Producto                                                 
Up to 150 kg...........................................................7,5 g                                                                 
Up to 300 kg........................................................15,0 g                                                                      
Up to 450 kg........................................................ 22,5 g                                                                       
Up to 600 kg........................................................ 30,0 g              

Equimag Paste 10%

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
CABALLOS: ABATE - ESTE PRODUCTO NO SE 
DEBEN UTILIZAR EN LOS CABALLOS PARA LA 
MASACRE.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

MODO DE EMPLEO:
Agite bien el frasco antes de usar. Por vía intra-
muscular, inyectar lentamente con agujas apro-
piadas, preferiblemente en los músculos del cue-
llo. No masajee la zona.

INDICAÇÕES:
Tratamento preventivo e curativo das anemias 
ferroprivas dos bezerros e principalmente dos 
leitões recém nascidos, criados em confinamen-
to sem acesso a terra. Tratamento de anemia 
em outros animais sempre que ocorrem perdas 
de sangue por verminose, anemias infecciosas, 
anaplasmose, metrorragias, partos ou cirurgias.

Hierro Dextrano
Labovet

Es un producto terapéutico antianémico 
utilizado en el tratamiento preventivo y curativo 
de la anemia por deficiencia de hierro. Contie-
ne vitamina B12, un compuesto esencial para la 
maduración de los eritrocitos (glóbulos rojos), lo 
que lo hace muy eficiente en el tratamiento de la 
anemia macrocítica y perniciosa.

PRESENTACIÓN:
Botellas 10 mL, 20 mL, 50 mL y 100 mL 

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene:
Hierro-dextrano (que contiene 55 mg Fe) .... 30 g
Vitamina B12 ............................................. 1,000 mcg
Fenol....................................................................... 0,5 g
Agua destilada q.s.p........................................ 100 ml 

DOSIFICACIÓN:
Lechones de 3 a 5 días de edad: 2 ml / terneros 
de 8 a 12 ml / cachorros 0,25 ml a 0,50 ml. Para 
los lechones una sola dosis es suficiente para 
prevenir o curar la anemia por deficiencia de 
hierro. Cambios en la dosificación a criterio del 
veterinario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
EL GANADO VACUNO Y CERDOS: SACRIFICIO - 
CERO DE ESPERA .
BOVINO: LECHE - CERO DE ESPERA. 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.
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PRESENTACIÓN:
Botella de 100ml y 20 ml
Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la 
luz solar y alejado de los niños.

Fluido Veterinario El fluido veterinario es un analgésico solución y 
tópico antiinflamatorio para mascotas.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene: 
Esencia de Trementina...................................... 10ml 
Salicilato de Metilo .................................................. 5g 
Alcanfor ..................................................................... 1g 
Vehículo q.s.p .................................................... 100ml

INDICACIONES:
Está indicado en esguinces, músculo y tendón de 
la distensión, el reumatismo, bursitis, y cualquier 
lesión traumática del tejido subcutáneo de: bovi-
nos, equinos, ovejas, cabras, cerdos y perros.

APLICACIÓN:
Rocíe el producto en la zona afectada y luego 
masajear. Hacer 3 a 4 aplicaciones al día hasta 
la curación. No enjuagar el sitio de aplicación. 
Cambios en el método de uso queda a criterio 
del veterinario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
GANADO VACUNO, OVEJAS, CABRAS, 
CABALLOS, CERDOS Y AVES DE CORRAL: 
ABATE - CERO DE DEFICIENCIA.
VACAS, CABRAS Y OVEJAS: LECHE - CERO DE 
ESPERA
AVES: HUEVOS - CERO DE ESPERA
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

MagHorse  
Antisséptico

Es un champú que aparte de la limpieza y embe-
llecimiento, también tiene acción antiséptica.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene:
Triclosan .............................................................. 0,20 g
Lauril éter sulfato de sodio ........................... 24,00 g
Ácido graso de coco dietanolamina ............. 2,50 g
Silicona ................................................................... 1,0 g
Agua desionizada q.s.p ............................ 100.00 ml

INDICACIONES:
Es indicado para caballos, y aparte de la 

limpieza y embellecimiento, también tiene ac-
ción antiséptica contra bacterias y hongos. El 
compuesto de silicona forma una capa hidrófoba 
que hace el pelo suave, hidratada, natural, suave-
mente perfumada y fácil de peinar.

PRESENTACIÓN
Botellas de 1L and 5L 

MODO DE EMPLEO:
Primeramente, mojar al animal, aplicar el 

champú con movimientos circulares generando 
espuma en todo el cuerpo del animal. Deje  la es-
puma sobre el cuerpo del animal durante unos 3 
minutos y luego enjuague. Repita el proceso, si 
es necesario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
CABALLOS: SACRIFICIO - CEDO DE ESPERA.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

Champú con Silicona
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Es un vermífugo utilizado para controlar y tratar los 
gusanos gastrointestinales en equinos.

FÓRMULA:
Cada 100 g contiene:
Mebendazol ....................................................... 10,0 g
Triclorfón ............................................................ 52,5 g
Vehículos q.s.p.................................................... 100 g

INDICACIONES:
Se utiliza para controlar y tratar los prin-

cipales helmintos parásitos en equinos como:  
Strongyloides westeri, Strongylus vulgaris, S. 
equinus, S. edentatus. También es eficaz contra 
Gasterophilus intestinalis, Gasterophilus nasalis e 
Habronema. Este producto tiene también un po-
der ovicida significativo.

PRECAUCIONES:
No utilizar jeringas vacías para otros fines. 

No aplicar en yeguas embarazadas durante el úl-
timo tercio de la gestación.

PRESENTACIÓN:
Jeringas de plástico de 33 g 

DOSIFICACIÓN:
Peso Corporal                                                  Producto                                                 
Up to 150 kg.......................................................... 9,0 g                                                                 
Up to 300 kg........................................................ 18,0 g                                                                      
Up to 450 kg........................................................ 27,0 g                                                                       
Up to 550 kg........................................................ 33,0 g   
Até 550 kg  ...........................................................33,0 g

MagHorse Plus Paste 10%

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
CABALLOS: SACRIFICIO - ESTE PRODUCTO NO SE DEBE UTILIZAR EN LOS CABALLOS PARA LA MASACRE
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

MODO DE EMPLEO:
Después de comprobar el peso exacto de 

animales, tenga en cuenta la escala de la jeringa, gire 
el anillo para ajustarlo en el émbolo de acuerdo con el 
peso del animal. Introducir el extremo de la jeringa en 
la boca del animal y presione el émbolo hasta el anillo.

Cambios en la dosificación a criterio del 
veterinario.

MODO DE EMPLEO:
Después del ordeño completo de todos 

los pezones y la de limpieza del ubre de con el 
desinfectante habitual, lo cual debe ser compati-
ble con MASTILAC, inyecte todo el contenido de 
una jeringa en cada pezón. Luego, masajear sua-
vemente, de abajo hacia arriba para esparcir el 
producto. El producto debe ser aplicado durante 
al menos 3 días, o hasta la cicatrización comple-
ta, lo que generalmente ocurre en el plazo de 5 
días.

OBSERVACIONES Y RESTRICCIONES: 
Durante y después del tratamiento con MAS-
TILAC, ordeñar normalmente y a menudo, para 
obligar a los coágulos de fibrina a salir, evitando la 
obstrucción del canal galactóforo.
La leche de animales tratados sólo puede ser 
destinada al consumo humano 1 día después de 
la aplicación del producto.

ATENCIÓN: En los animales que han tenido 
mastitis y los animales que tengan mastitis sub-
clínica avanzada, MASTILAC, debido a sus pro-
piedades proteolíticas, provocará la liberación de 
parte de la masa de fibrina que está parcialmente 
en la glándula, así como de los glóbulos rojos.

INDICACIONES:
Es indicado para el tratamiento de mastitis 

en vaca durante la lactancia, y también actúa so-
bre la mastitis catarral, de una de las siguientes 
etiologías: Staphylococcus aureus, Streptococ-
cus agalactiae, Streptococcus uberis, Entero-
coccus, Corynebacterium bovis, Escherichia coli, 
Pseudomonas y Proteus.domonas e Proteus.

Mastilac

Es un antimicrobiano indicado para el tra-
tamiento de la mastitis y la profilaxis.

PRESENTACIÓN:
Paquete con 12 jeringas de 10 g y cánula intra-
mamaria.

FÓRMULA:
Cada 100 g contiene:
Sulfato de gentamicina ....................................... 09 g
Vehículo ......................................................... 100.00 g

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS: SACRIFICIO  – 30 DÍAS / LECHE - 04 DÍAS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.
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PRESENTACIÓN:
Botellas de 100 mL, 250 mL y 500 mL.

Modificador 
Orgánico Beneficio 
Profit

Es una emulsión estimulante, acondicio-
nador y restaurativa. Su FÓRMULA tiene ami-
noácidos, vitaminas y minerales que son capa-
ces de estimular las funciones orgánicas de los 
animales.

FÓRMULA
Cada 100 ml contiene:
Refresco monoglutamato ....................... 2.100 mg
Hidrocloruro de L-lisina ............................. 5.000 mg
Glicina ............................................................ 2.100 mg
DL Metionina ............................................... 1,050 mg
De L-leucina ................................................. 1.050 mg
Hidrocloruro de L-histidina ...................... 1.050 mg
L-triptófano ..................................................... 250 mg
L-valina .......................................................... 1.000 mg
L-arginina clorhidrato................................. 1.000 mg
Cloruro de cobalto ........................................... 65 mg
Sulfato de cobre................................................ 10 mg
Yoduro de potasio ............................................ 75 mg
Cloruro de zinc .................................................. 50 mg

Cloruro de sodio ............................................. 210 mg
Valcio hipofosfito........................................ 7.500 mg 
Cloruro de magnesio ................................. 1.050 mg
Vitamina B12 .......................................... 25.000 mcg
Vitamina D2 ........................................ 10.000.000 IU
Vitamina E .......................................................... 500 UI
Tween 80 ...................................................... 6.500 mg
Acido oleico ................................................. 3.750 mg
Metil parahidroxibenzoato .......................... 500 mg
Fenol .............................................................. 2.500 mg
Trietanolamina ............................................ 2.000 mg
Hidróxido de aluminio ....................................... 150 g
Agua destilada q.s.p ........................................ 500 ml

INDICACIONES:
Estimulante, acondicionador y restaurador de las 
funciones orgánicas.

MODO DE EMPLEO:
Administrar en inyecciones intravasculares en una 
sola dosis.
Bovinos: 10 ml
Ovinos y caprinos: 5 ml
Cambios en la dosificación y las instrucciones para 
usar a criterio del veterinario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, OVEJAS Y CABRAS: ABATE - CERO 
DE ESPERA. BOVINOS, CABRAS Y OVEJAS: LE-
CHE - CERO DE ESPERA PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO DE ESPERA, 
CONSULTE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO.

N.P.T. Es un desinfectante, antiséptico y germicida.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene:
Formol ............................................................... 80,0 ml
Qs alquilbenceno sulfonato de sodio ....100.00 ml

INDICACIONES:
Indicado para el tratamiento de las infec-

ciones de las patas: Sabañones, pudrición del pie 
y abscesos en las patas vacas, ovejas y cabras.

PRESENTACIÓN:
Botellas de 1.000 mL and 4.500 mL 

MODO DE EMPLEO:
En primer lugar, limpiar las patas de los ani-

males, para que el producto funcione de manera 
más eficiente. En un rebaño que está muy infec-
tado, se recomienda limpiar las patas (cortar y 
eliminar el tejido necrótico). A continuación, lavar 
las patas de los animales en una solución con 1 
litro de NPT para 19 litros de agua limpia. Man-
tener sus patas sumergidas en la solución entre 
2 a 5 minutos.

Los cambios en la dosificación y las ins-
trucciones para usar a criterio del veterinario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, OVEJAS Y CABALLOS: ABATE - CERO 
DE ESPERA
BOVINOS Y OVEJAS: LECHE - CERO DE ESPERA
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.
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Pomada Mamil
Labovet

Tiene propiedades antisépticas, descon-
gestionantes, hidratantes, anti-inflamatoria y 
curación, tópica para las hembras lecheras.

FÓRMULA:
Cada 200 g contiene:
Yoduro de Potasio ................................................ 10g 
Yodo ........................................................................... 2g 
Alcanfor ................................................................... 16g 
Resorcinol ................................................................. 3g 
Croton petróleo.................................................. 0,5ml 
Tintura de Belladona ....................................... 0,46ml 
Glicerina ............................................................. 0,32ml 
Vaselina Sólida .................................................... 120g 
Lanolina ................................................................ 12ml 
Cera Virgen ............................................................... 3g 
Vehículo q.s.p ...................................................... 200g

INDICACIONES:
Adecuado para el tratamiento externo de 

la ubre y los pezones e indirectamente como una 
ayuda en el tratamiento de la mastitis infecciosa; 
descongestión de la ubre, las grietas de los pe-
zones y la inflamación no especificado de la ubre.

PRESENTACIÓN
Tubo con 200 g 

APLICACIÓN:
Lavar a fondo toda la ubre con agua tibia 

(40°C - 50°C) y jabón para eliminar la suciedad, lim-
pie en marcha y masajear suavemente toda la ubre 
con el Pomada Mamil. Aplicar 1-2 veces al día hasta 
que los síntomas desaparezcan. 

Almacenar en un lugar seco y fresco bajo la 
luz del sol y lejos de los niños

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS: ABATE - CERO DE ESPERA
BOVINOS: LECHE - CERO DE ESPERA
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

MODO DE EMPLEO:
Para prevenir y controlar la mastitis, limpie 

los pezones y los sumerja en PREVIENE MASTITIS 
inmediatamente después de cada ordeño, utilizan-
do la herramienta adecuada. Para prevenir eficaz-
mente la mastitis, aplique el producto incluso en las 
temporadas secas una vez al día para disminuir las 
bacterias en los pezones. Para desinfectar heridas 
y ombligos de los recién nacidos, limpiarlos prime-
ro, y luego aplique PREVIENE MASTITIS dos veces 
al día hasta la cicatrización completa. Para desin-
fectar los establos, máquinas de ordeño, equipos 
e instrumentos agrícolas, diluir 1 litro de PREVIENE 
MASTITIS en 10 litros de agua limpia y rocíe o en-
juague los materiales agrícolas.

INDICACIONES:
Es un antiséptico tópico destinado a preve-

nir y controlar la mastitis, para desinfectar y ayudar 
a sanar las heridas y el ombligo de los recién naci-
dos. También se puede utilizar para desinfectar 
materiales y paños quirúrgicos. Debido a su acción 
emoliente y selladora, evita que los pezones se 
agrieten y se contaminen hasta el siguiente orde-
ño. Diluido a 1:10 el producto puede ser utilizado 
para desinfectar y limpiar establos, máquinas de 
ordeño, equipos e instrumentos agrícolas.

Previene Mastitis

Es un antiséptico tópico indicado como 
desinfectante, emoliente, curador y sellador.

PRESENTACIÓN:
Botellas de 1L and 5L 

FÓRMULA:
Cada 100 mg contiene:
La clorhexidina digluconato 20% .................... 1,0 g
Cloruro de cetrimonio ........................................ 0,5 g
Vehículo emoliente q.s.p.............................100,0 ml

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, OVEJAS Y CABALLOS: ABATE - CERO 
DE ESPERA
BOVINOS Y OVEJAS: LECHE - CERO DE ESPERA
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.
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PRESENTACIÓN:
Botellas de 100 y 50 ml.

Rumivet El timpanismo (empanzamiento) del ru-
men está representado por una acumulación 
excesiva de gases en el rumen de los bovinos, 
ovinos, caprinos y cerdos debido a un cambio 
de los fenómenos de fermentación que son 
parte de los procesos normales de la diges-
tión de estos animales. 

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene: 
Silicona ................................................................ 1,5 ml 
Metilcelulosis ....................................................... 2,0 g 
Vehículo Acuoso q.s.p .................................... 100 ml

NOTA:
La formación de estos gases no es normal, 

dando lugar a un exceso de los mismos en el rumen 
y retículo en forma de espuma y burbujas pequeñas 
y medianas. La distensión del rumen está acompa-
ñada por espasmos y por la apertura del esófago, 
y también causa la parálisis de los músculos del ru-
men. Esto dificulta la expulsión de gases en exceso. 
Los estudios han encontrado que las sustancias 
que pueden reducir la tensión superficial de los 
contenidos del rumen, deshaciendo las burbujas 
y espuma, en un tiempo corto puede mejorar las 
condiciones locales, eliminando los excesos. Alma-
cenar en un lugar seco y fresco bajo la luz del sol y 
lejos de los niños.

APLICACIÓN:
Administrado por vía oral. 
Bovinos - 1 botella de 100 ml, puro o diluido en me-
dio litro de agua tibia. 
Ovejas y Cabras - 2-3 cucharadas (30ml a 40ml), 
puro o diluido en ¼ de agua tibia. 
Equinos - 1 botella de 100 ml, puro o diluido en 1 litro 
de agua tibia.  Puede ser usado en un enema diluyen-
do una ampolla en 2 litros de agua tibia.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, OVEJAS, CABRAS Y CABALLOS: 
ABATE - CERO DE ESPERA.
BOVINOS, OVEJAS Y CABRAS: 
LECHE -  CERO DE ESPERA.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

Sulfato de 
Atropina 1%

USO VETERINARIO – INYECTABLE
La Atropina Sulfato es un uso inyectable estimu-
lante cardio-respiratoria en los animales domés-
ticos.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene:
Atropina Sulfato .......................................................1 g
Vehículo q.s.p....................................................100 ml

INDICACIONES:
Se indica como antiespasmódico en las 

contracciones del intestino, de la uretra y de la 
vejiga. En la intoxicación por organofosforados 
y carbamatos de uso agrícola. En intoxicaciones 
por ingestión de eserine, pilocarpina y arecolina. 
Como antídoto a la morfina y cloroformo. Esti-
mulante cardíaco y respiratorio.mio. Estimulante 
cardíaco e respiratório.

PRESENTACIÓN:
Botella con 20ml

MODO DE EMPLEO:
Vía de administración: Vía intramuscular o sub-
cutánea.
Bovinos adultos: 8 mL a 10 mL
Bovinos jóvenes (hasta 200 Kg): 3 mL a 5 mL
Caballos adultos: 6 mL a 8 mL
Ovejas, Cabras y cerdos: 2 mL a 5 mL
Perros y Gatos: 0,1 mL a 0,5 mL
En los casos de intoxicación aguda puede utilizar 
por vía intravenosa lentamente la administración 
a ¼ de la dosis indicada. Los cambios en la forma 
de usar a discreción del Veterinario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, OVEJAS, CABRAS Y CABALLOS: 
ABATE - CERO DE ESPERA.
BOVINOS, OVEJAS Y CABRAS: 
LECHE -  CERO DE ESPERA.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.
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Es una asociación energética y desintoxi-
cante de vitaminas y sales minerales, en forma 
de suero, para aplicación inyectable, de uso ve-
terinario.

FÓRMULA:
Cada 500 mL contiene:
Vitamina B1 ....................................................... 10 mg
Vitamina B6 ....................................................... 10 mg
Nicotinamida ............................................... 1.000 mg
Dextrosa .................................................... 50.000 mg
Cloruro de Sodio ........................................ 3.500 mg
Cloruro de Potasio .........................................200 mg
Cloruro de Calcio ............................................120 mg
Cloruro de Magnésio ....................................... 50 mg
Vehículo acuoso q.s.p.................................... 500 mL 

Cada Ampolla de 4 mL contiene:
Vitamina B12 ............................................. 8.000 mcg
Vehículo acuoso q.s.p ......................................... 4 ml

INDICACIONES:
Indicado en el tratamiento de las hipo-

vitaminosis, estrés por exceso de trabajo, pro-
ducción o enfermedad, en la convalecencia de 
enfermedades infecciosas o intervenciones 
quirúrgicas, acetonemia, hipotrofia orgánica, ca-
quexia y deshidratación. 

PRESENTACIÓN:
Botella de 250ml y 500ml,  1 ampolla de vitamina 
B12, 1 equipo goteador y 1 agujana B12, 1 equipo 
gotejador e 1 agulha.

MODO DE EMPLEO:
Administrar por vía intravenosa (lentamente), 
subcutánea o intraperitoneal.
Bovinos y Equinos: 1.000 mL a 2.000 ml (1 a 2 li-
tros).
Becerros, Ovinos y Suinos: 500 ml (1/2 litro).
Canes y Gatos: 30 mL a 50 mL (vía intravenosa) o 
100 ml a 200 ml (vía subcutánea).

OBSERVACIONES:
• La vitamina B12 viene en ampolla separada, 
agregarla al frasco de Suprevit en el momento 
del uso. 
•  La administración por vía intravenosa debe ser 
hecha muy lentamente.
•  AAlteración en el modo de empleo, a criterio 
del Médico Veterinario.

Suprevit Suero

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, OVEJAS, CERDOS Y CABALLOS: 
ABATE - CERO DE ESPERA.
BOVINOS Y OVINO: LECHE - CERO DE ESPERA.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

APLICACIÓN:
Aplique una capa ligera Traumex distri-

buyendo a mano, o con un cepillo suave en la 
zona afectada, masajear durante unos minu-
tos. Aplicar todos los días hasta la curación 
completa. Cambios en el método de uso que-
da a criterio del veterinario.

INDICACIONES:
Estados inflamatorios en general, aguda o 

crónica; hinchazón en las articulaciones; contusio-
nes, hematomas, dislocaciones, tumores y reuma-
tismo; inflamación de la ubre y el tratamiento auxiliar 
externa de la mastitis; picaduras de insectos y ani-
males venenosos.

Pomada Traumex

Traumex es una pomada sedante, descon-
gestionante y tópica balsámica para animales do-
mésticos. 

PRESENTACIÓN:
Tubo con 100g.

FÓRMULA:
100 g contiene: 
Salicilato de Metilo .................................................. 3g 
Bálsamo de Perú...................................................... 5g 
Extracto Blando de la Belladona .......................... 2g 
Alcanfor ..................................................................... 1g 
Óxido de zinc ......................................................... 10g 
Excipiente q.s.p................................................... 100g

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, CERDOS, OVEJAS, CABALLOS, CA-
BRAS Y AVES: ABATE - CERO DE ESPERA
BOVINOS, OVEJAS Y CABRAS: LECHE - CERO DE 
ESPERA
AVES: HUEVOS - CERO DE ESPERA
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.
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INDICACIONES:
Por deficiencia de vitamina A, que puede causar: 
Trastornos oculares: conjuntivitis, ojo seco, la ce-
guera nocturna (hemeralopia).  Los síntomas ge-
nerales de trastornos de la piel y el sordo. 
Cerdos - Diarrea, caminar tambaleante y sin co-
ordinación, que conducen a la parálisis de las patas 
traseras; posición anormal de la cabeza; la observa-
ción de la más pronunciada la ceguera deficiencias 
noche. 
Bovinos y Cerdos - Esterilidad, aborto involuntario 
o parto con fetos muertos. 

PRESENTACIÓN:
20 ml botella. Almacenar en un lugar seco y 
fresco bajo la luz del sol y lejos de los niños.

Vitamina A

La vitamina A mantiene la estructura y 
función normal de las células epiteliales de las 
membranas mucosas. 

FÓRMULA:
Cada 20 ml contiene:
Vitamina A (palmitato) ........................ 2.000.000 UI
Vehículo Aceitoso q.s.p ....................................20 ml

APLICACIÓN:
Vía de administración: Intramuscular. En las aves se 
recomienda la administración subcutánea. 
Bovinos y Equinos (de tamaño grande) - 10ml al día, 
durante 3 a 6 días consecutivos. 
Potros, Terneros, Cerdos y Ovejas (de tamaño me-
diano) - 4ml a 6 ml al día, durante 3-6 días conse-
cutivos. 
Perros, Gatos, Cerdos y Aves de Corral (de tamaño 
pequeño) - 1 a 2ml al día, durante 3 a 6 días conse-
cutivos. 
Cambios en el método de uso queda a criterio del 
veterinario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, CERDOS, CABALLOS, OVEJAS Y 
AVES: SACRIFICIO  - CERO DE ESPERA.
GANADO VACUNO Y OVINO: LECHE -CERO DE 
ESPERA.
AVES: HUEVOS - CERO DE ESPERA.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

Corderos, Bovinos y Equinos - Trastornos ner-
viosos con falta de coordinación muscular, vacilan-
te paso y convulsiones.
Aves - La deficiencia de esta vitamina afecta la 
integridad del tejido muscular y causa una dismi-
nución de su desarrollo y aspecto escalofrío de 
las plumas.

Vitamina B1

Polineuritis, que puede ser descrito como 
envenenamiento causado por la acumulación 
excesiva de piruvato en sangre y tejidos es cau-
sada por la deficiencia de vitamina B1. 

FÓRMULA:
Cada 20 ml contiene:
Vitamina B1 .............................................................. 2g
Vehículos tamponado q.s.p............................. 20 ml

INDICACIONES:
En los estados polineuríticos de animales 

el primer síntoma de deficiencia es la anorexia, 
resultado del aumento de azúcar en la sangre, 
que no puede ser metabolizado. En general, la 
falta de vitamina B1 en animales hace que los 
siguientes síntomas: anorexia, fatiga, pérdida 
de peso y sensación de ardor en las plantas de 
los pies.

La vitamina B1 es un fármaco de elección 
para el tratamiento de la hipoglucemia y la avita-
minosis tipo B1, ya sea en su dosificación, ya sea 
en su estabilidad.

PRESENTACIÓN:
Botella de 20 ml 

Almacenar en un lugar seco y fresco bajo la luz 
del sol y lejos de los niños.

APLICACIÓN:
Vía de administración: Intramuscular. 
Equinos y Bovinos (de tamaño grande) - 3 a 5 ml 
al día, durante 5 a 10 días consecutivos. 
Potros, Terneros y Corderos (de tamaño me-
diano) - 1 a 2ml al día, durante 5-10 días conse-
cutivos. 
Perros y Gatos (de tamaño pequeño) - 0,5 ml a 
1ml al día, durante 5 a 10 días consecutivos. Cam-
bios en el método de uso queda a criterio del ve-
terinario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, CERDOS Y CABALLOS: SACRIFICIO  - 
CERO DE ESPERA.
BOVINO: LECHE - CERO DE ESPERA.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.
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La vitamina B12 es esencial para la ma-
duración de los eritrocitos (glóbulos rojos), que 
hace que sea muy eficaz en el tratamiento de 
enemias macrocítica y perniciosos.

FÓRMULA:
Cada 20 ml contiene: 
Vitamina B12 (cianocobalamina) ................. 20 mg 
Vehículo acuoso q.s.p ....................................... 20 ml

INDICACIONES:
En las anemias macrocítica y producido 

después del sangrado y los procedimientos qui-
rúrgicos. Revitalización y fuerzas restauradoras 
durante la fase de crecimiento, convalecencia, la 
pérdida de peso y apetito.

PRESENTACIÓN:
Botella de 20 ml

APLICACIÓN:
Vía de administración: Intramuscular. 
Bovinos y Equinos (de tamaño grande) - 5 ml 
cada 2 a 3 días; 
Potros, Terneros, Cerdos, Cabras y Ovejas (de 
tamaño mediano) - 1 a 2 ml cada 2 a 3 días; Pe-
rros y Gatos (tamaño pequeño) - 0,5 ml a 1 ml 
cada 2 a 3 días. 
Cambios en el método de uso queda a criterio 
del veterinario.

Vitamina B12

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, CERDOS, CABALLOS, CABRAS Y 
OVEJAS: SACRIFICIO  - CERO DE ESPERA.
BOVINOS, CABRAS Y OVEJAS: LECHE - CERO DE 
ESPERA.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

Almacenar en un lugar seco y fresco bajo la luz del sol 
y lejos de los niños.

APLICACIÓN:
Vía de administración: intramuscular o intravenosa. 
Bovino y Equino (de tamaño grande) - 1 frasco de 
20 ml por dosis; 
Potros, Terneros, Cerdos y Ovejas (de tamaño 
mediano) - media botella (10 ml); Perros (de tamaño 
pequeño) - 5 ml. 
Hacer una aplicación / día, por un total de 5-6 aplica-
ciones en días consecutivos o alternos. Cambios en 
el método de uso queda a criterio del veterinario.

Vitamina C La vitamina C está destinada a la forma-
ción y mantenimiento de la materia intercelular 
tales como colágeno y tejidos fibrosos de la ma-
triz de los huesos, cartílagos y dientes.

PRESENTACIÓN:
Botella de 20ml

FÓRMULA:
Cada 20 ml contiene:
Vitamina C ................................................................ 3 g
Vehículo acuoso tamponado q.s.p................ 20 ml

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, CERDOS, CABALLOS Y OVEJAS: SACRIFI-
CIO  - CERO DE ESPERA.
BOVINOS Y OVINO: LECHE - CERO DE ESPERA.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PE-
RÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA DEL 
PRODUCTO.

Almacenar en un lugar seco y fresco bajo la luz del sol y 
lejos de los niños.

INDICACIONES :
En hipovitaminosis C, causado por un de-

fecto en la síntesis o la absorción de la vitamina 
C caracterizado estructura corporal escorbuto, 
causando la pérdida de peso, apatía, fatiga, do-
lor en las articulaciones y los músculos, la ane-
mia y la fragilidad ósea. 

Para aumentar las defensas orgánicas en 
la convalecencia de enfermedades infecciosas, 
toxicosis gravídica y la lactancia materna como 
un medicamento auxiliar. Coadyuvante en el 
sangrado y estados febriles, a raíz de la medica-
ción específica.
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PRESENTACIÓN:
Botella de 20 ml.

Vitamina E USO VETERINARIO – INYECTABLE
La vitamina E es para el tratamiento y la 

profilaxis de estados de deficiencia de vitamina 
E. La vitamina E juega un papel importante en 
el músculo esquelético y también es un factor 
esencial para un embarazo normal de los anima-
les.

FÓRMULA:
Cada 20 ml. contiene:
Vitamina E (Acetato de alfa-tocoferol) .............. 2g
Aceite Vegetal q.s.p............................................ 20ml

INDICACIONES :
En la prevención y tratamiento de hipo-

vitaminosis E, cuyos síntomas principales en los 
machos son: La azoospermia, oligospermia, ne-
crospermia, anafrodisia, infertilidad. En las hem-
bras: el aborto y esterilidad desde que no sea por 
los cambios anatómicos. Como una ayuda en el 
mantenimiento de la función reproductiva. Asistir 
en casos de Ninfomanía.

APLICACIÓN:
Vía de administración: Intramuscular. 
Bovinos, Equinos (de gran tamaño) - 5ml al día en 
una serie 4-5 aplicaciones.
Cerdos, Perros, Ovejas y Cabras - 2ml de 3ml al día 
en una serie 4-5 aplicaciones. 
En la prevención del aborto y el parto prematuro 
de las vacas, yeguas y burros, aplicar una serie de 
4ml a 5ml  al día, después de seis meses de em-
barazo. Cambiar con el fin de utilizar a discreción 
del veterinario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, CABALLOS Y CERDOS: - CERO DE ES-
PERA.
BOVINO: LECHE - CERO DE ESPERA.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

Almacenar en un lugar seco y fresco bajo la luz del sol 
y lejos de los niños.

Vitamina K

Su función principal para estimular la pro-
ducción final de la protrombina, que es un com-
ponete essencial en el processo de coagulación 
de la sangre y se sintetiza en el hígado.

FÓRMULA:
Cada 20 ml contiene: 
Vitamina K hidrosoluble .................................. 30 mg
Buffered Saline (Salina Tamponada) q.s.p..... 20 ml 

INDICACIONES :
•  Antihemorrágico y disminuidor del tiempo coa-
gulación de la sangre; 
•  Acelera la formación de protrombina en la san-
gre;
•  Coadyuvante en el tratamiento de la coccidio-
sis (diarrea con sangre, trazo negro).

PRESENTACIÓN:
Botella de 20 ml.

APLICACIÓN:
Vía de administración: intramuscular o intravenosa. 
Equinos y Bovinos (de gran tamaño) - 10 ml a 20 
ml de una vez.
Potros, Terneros, Cerdos, Cabras y Ovejas (de 
tamaño mediano) - 5 ml a 10 ml de una vez.
Perros y Gatos (de tamaño pequeño) - 1 ml a 5 ml 
de una vez.
Nota: En los casos graves estas aplicaciones se 
pueden aumentarse y repetirse, de acuerdo a las 
indicaciones del veterinario.

ATENCIÓN - PERÍODO DE ESPERA
BOVINOS, CABALLOS, CABRAS, OVEJAS Y 
CERDOS DE SACRIFICIO : - CERO DE ESPERA.
BOVINOS, CABRAS Y OVEJAS: LECHE - CERO DE 
ESPERA.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
PERÍODO DE ESPERA, CONSULTE LA ETIQUETA 
DEL PRODUCTO.

CUIDADOS:
Almacenar en un lugar seco y fresco bajo la luz del sol 
y lejos de los niños.
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Vacuna Polivalente contra el Botulis-
mo, Gangrena Gaseosa, Carbúnculo 
Sintomático, Enterotoxemia, Enfer-
medad del Riñón Pulposo y Muerte 
Súbita de los rumiantes
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VACUNAS

PRESENTACIÓN:
Botella de 20 ml y 50 ml. 

Vacuna Antirrábica 
Inactivada Labovet
Para los herbívoros

Contra la rabia en bovinos, ovejas, cabras 
y caballos, que consiste en una suspensión de 
virus de la rabia, tensión PV, inactivado por beta-
propiolactona; producido en cultivo celular y ab-
sorbido sobre el hidróxido de aluminio gel.

OBSERVACIONES:
Agitar la botella antes de su uso / No va-

cunar animales enfermos, debilitado o convale-
cientes / No se puede usar en animales salvajes 
/ Tener la tienda en la temperatura de 2ºC a 8ºC 
/ La vacunación se debe realizar utilizando mate-
riales estériles / Los cambios en la forma de usar 
a discreción del Veterinario.

INDICACIONES :
Profilaxis de la rabia de los bovinos, búfalos, ove-
jas, cabras, caballos y mulas. 

MODO DE EMPLEO :
Bovinos, búfalos, ovejas y cabras: 2 ml por vía 
subcutánea o intramuscular. 
Equinos: 2 ml por vía intramuscular. Vacunados 
los animales después de 3 meses. La inmunidad 
se concede a partir de los 21 días de la inmuni-
zación y se prolonga durante 12 meses. Los ani-
males vacunados deben ser vacunados anual-
mente.

APLICACIÓN:
Administrar por vía subcutánea, observando 
las precauciones habituales. 
Bovino asépticas: 5ml. Primera dosis a los 4 
meses de edad y dosis segunda 4 semanas 
después de la primera vacunación.
Ovinos y Caprinos: 2 ml. La vacunación de 
corderos y cabritos a los 30 días de edad, re-
petir después de 4 semanas. Los animales 
vacunados deben ser vacunados anualmente. 
Otros esquemas de vacunación podrán adop-
tarse según el criterio del veterinario.

INDICACIONES:
Starvac está indicado para bovinos, ovinos 

y caprinos en la profilaxis de botulismo, gangre-
na gaseosa, Blackleg (Peste Manqueira), Ente-
rotoxemia, La hepatitis infecciosa necrótica, 
enfermedad renal Pulposo y Muerte Súbita de 
Rumiantes.

La vacuna Starvac comprende una bac-
terina - toxoide constituidas de culturas de C. 
chauvoei, C. botulinum tipo C y D, C. supticum, 
Noyi C., C. perfringens tipos B, C y D y C. sordellii, 
activada formaldehído y adsorbido en hidróxido 
de aluminio.

PRESENTACIÓN:
Botellas de 50 ml (10 dosis), 100 ml (20 dosis) y 
250 ml (50 dosis) 

OBSERVACIONES:
Agitar la botella antes de su uso / Utilizar jeringas 
y agujas estériles / Desinfectar el lugar de aplica-
ción / No vacunar animales enfermos, infectados 
o convalecientes desnutridos o condiciones de 
estrés y cabras en el embarazo (Adoptar precau-
ciones para manejar las hembras embarazadas) 
/ Tener la tienda en la temperatura de 2ºC a 8ºC 
/ Lo uso concomitante con sustancias o anti-in-
flamatorio puede interferir con el desarrollo y 
mantenimiento de la respuesta inmune después 
de la vacunación.

Vacuna StarVac
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MODO DE EMPLEO :
Administrar por vía subcutánea, la observación 
de la atención habitual aséptica. 
Bovinos: 5 ml. Vacunar a los terneros a los 4 me-
ses de edad. Vacunar destete. 
Ovinos y Caprinos: 3 ml. La vacunación de cor-
deros y cabritos a los 30 días de edad, repetir 
después de 4 semanas y ovejas 30-40 días antes 
del parto. 
Cerdos: 3 ml. Vacune cerdas de 70 a 90 días de 
gestación, y lechones a los 60 días, repetir des-
pués de 4 semanas de la primera vacunación. 
Los animales vacunados deben ser vacunados 
anualmente.

INDICACIONES :
Profilaxis de Blackleg de bovinos, ovinos y 

caprinos (Manqueira), la gangrena gaseosa ga-
nado bovino, ovinos, caprino y porcino, hepatitis 
necrótica de ganado y ovejas, corderos de la di-
sentería (enteritisNecrótica), Enterotoxemia de 
ganado vacuno, ovejas, cabras y cerdos (enteritis 
hemorrágica), enfermedad renal pulposo en bo-
vinos y ovinos y Tétanos.

Vacuna  
Clostrimune 8

Vacuna Clostrimune 8 se compone de una 
bacterina - toxoide constituidas de culturas de C. 
chauvoei, C. perfringens B, C y D, C. Novyi, Sordelli 
C., C. tetani, C. septicum, inactivado por formal-
dehído y absorbida por hidróxido de aluminio gel.

PRESENTACIÓN:
Botellas de 50 ml (10 dosis), 100 ml (20 dosis) y 
250 ml (50 dosis).

OBSERVACIONES:
Agitar la botella antes de su uso / No vacunar ani-
males enfermos, infectados, desnutridos o en 
condiciones de estrés y cabras en el embarazo / 
Adoptar precauciones para manejar las hembras 
embarazadas / Lo uso concomitante con sustan-
cias o anti-inflamatorio puede interferir con el de-
sarrollo y mantenimiento de la respuesta inmune 
después de la vacunación / Tener la tienda en la 
temperatura de 2ºC a 8ºC.

Bacterina-toxóide Polivalente

PRESENTACIÓN:
Botellas de 50 ml (16 dosis), 100 ml (33 dosis) y 
250 ml (83 dosis)

Vacuna Poly-Hepta

Vacuna Poli - Hepta es una bacterina - 
toxoide constituidas de culturas de C. chauvoei, 
C. septicum, C. perfringens B, C y D, y C. C. Novyi 
Sodelli inactivado por formaldehído y adsorbido 
por el gel de hidróxido de aluminio.

OBSERVACIONES:
Agitar el frasco antes de usar / No vacunar ani-
males enfermos, parásitos, desnutridos o en 
condiciones de estrés y cabras en gestación / 
Adoptar precauciones necesarias para manejar 
hembras en gestación / El uso concomitante con 
sustancias antimicrobianas y anti-inflamatorias 
puede interferir en el desarrollo de la respuesta 
inmune después de la vacunación / Conservar a 
una temperatura de 2ºC a 8ºC / Otros esquemas 
de vacunación podrán ser adoptados a criterio 
del Médico Veterinario.

INDICACIONES :
Profilaxis de Blackleg de bovino, ovino y capri-

no (Manqueira), la gangrena gaseosa 
de bovinos, ovinos, caprinos y cerdos, he-

patitis necrótica de bovinos y ovinos, caprinos, la 
disentería (enteritis Necrótica), Enterotoxemia de 
bovinos, ovinos, caprinos y cerdos (enteritis hemo-
rrágica), y en Enterotoxemia bovinos y ovinos (riñón 
pulposo).

MODO DE EMPLEO :
Administrar por vía subcutánea, la observación 
de la atención habitual aséptica. 
Bovinos: 3 ml. Vacunar a los terneros a los 4 
meses de edad. Vacunar destete. 
Ovejas y cabras: 2 ml. La vacunación de cor-
deros y cabritos a los 30 días de edad, repetir 
después de 4 semanas y ovejas 30-40 días an-
tes del parto. 
Porcinos: 2 ml. Vacune cerdas de 70 a 90 días 
de gestación, y lechones a los 60 días, repetir 
después de 4 semanas de la primera vacuna-
ción. Los animales vacunados deben ser vacu-
nados anualmente.

Vacuna Polivalente contra el  
Carbúnculo Sintomático, Gangrena 
Gaseosa y Enterotoxemia
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VACUNAS

Vacuna contra el botulismo es una aso-
ciación de Clostridium botulinum culturas C y D 
inactivado por formaldehído y adsorbido en hi-
dróxido de aluminio gel.

INDICACIONES :
Profilaxis de botulismo en los bovinos, ovi-

nos y caprinos. 

PRESENTACIÓN:
50 ml botella (10 dosis), 100 ml (20 dosis) y 250 
ml (50 dosis)

MODO DE EMPLEO:
Administrar por vía subcutánea, la observación 
de la atención habitual aséptica. 
Ganado: 5 ml 
Ovinos y caprinos: 2 ml. Vacunar a partir de 4 
meses de edad, vacunado las cebadas 4 sema-
nas después primera vacunación. Los animales 
vacunados deben ser vacunados anualmente.

OBSERVACIONES:
Agitar la botella antes de su uso / No vacunar 
animales enfermos, infectados, desnutridos o 
en condiciones de estrés / El uso concomitan-
te con sustancias o anti-inflamatorio puede 
interferir con el desarrollo y mantenimiento de 
la respuesta inmune después de la vacunación 
/ Tener la tienda en la temperatura de 2ºC a 8ºC 
/ Los cambios en la forma de usar la discreción 
del Veterinario.

Vacuna Contra el  
Botulismo Labovet

MODO DE EMPLEO:
La dosis recomendada es de 2 ml por vía subcu-
tánea en la zona de la paleta. 

INDICACIONES:
Indicado en la Profilaxis de La Brucelosis 

bovina (aborto contagioso o enfermedad de 
Bang).

Vacuna  Contra 
la Brucelosis 
Labovet

Es una vacuna que comprende una sus-
pensión de Brucella Abortus, B-19, cepa viva 
atenuada liofilizada

PRESENTACIÓN:
Botella de 30 ml de diluyente acompanha la 
fracción liofilizada (15 dosis).
Botella de 20 ml de diluyente acompanha la 
fracción liofilizada (10 dosis).

OBSERVACIONES:
Usando sólo esta vacuna en terneros de 

3 a 8 meses de edad, una dosis única. NO VA-
CUNAR VARONES. Se diluye la vacuna liofilizada 
con la fracción de líquido (diluyente). Agitar bien 
el envase y aplicar de inmediato, esta operación 
debe repetirse durante todo el proceso de va-
cunación, ya que con este procedimiento evita 
la administración de sobredosis.

PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE:
No vacunar animales enfermos, debilitado 
o convalecientes / Los animales vacunados 
muestran una reacción positiva a la aglutinación 
del suero hasta 120 días o más / Botellas sobras 
deben ser quemados o enterrado profunda-
mente / Observar la séptica atención habitual 
/ Cada debe tener cuidado para evitar el con-
tacto de la vacuna con los ojos y la boca, piel, 
especialmente la piel excoriada. Si se produce el 
contacto, el sitio debe ser lavada con agua y si 
es posible aplicar un antiséptico / El vacunador 
debe lavarse y desinfectarse las manos des-
pués de los trabajos de vacunación / Use sólo 
el diluyente suministrado por el fabricante de la 
vacuna / Lo uso concomitante con sustancias o 
anti-inflamatorio puede interferir con el desa-
rrollo y mantenimiento de la respuesta inmune 
después de la vacunación / Tener la tienda en la 
temperatura de 2ºC a 8ºC.
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PRESENTACIÓN:
Botella de 50 ml (25 dosis

OBSERVACIONES:
Agitar la botella antes de su uso / No vacunar 
animales enfermos, infectados, desnutridos o 
en condiciones de estrés / Lo uso concomitan-
te con sustancias o anti-inflamatorio puede in-
terferir con el desarrollo y mantenimiento de la 
respuesta inmune después de la vacunación / 
Tener la tienda en la temperatura de 2ºC a 8ºC / 
Los cambios en la forma de usar la discreción del 
Veterinario.

Mantener en temperatura de 2 °C a 8 °C 
Mantener fuera del alcance de los niños y las 
mascotas. 

Vacuna contra la paratifoidea de los ter-
neros que se compone de los cultivos de Salmo-
nella Dublín y Salmonella typhimurium, inactivada 
suspendido en saponinada solución salina tam-
ponada.

INDICACIONES:
Profilaxis de la paratifoidea de los terneros

MODO DE EMPLEO :
Administrar por vía subcutánea  observando 
aséptico atención habitual. 
Terneros: 2 ml. Vacunar a entre 15 y 30 días de 
edad.
Vacas preñadas: 5ml. Vacunar a 30 días antes 
del parto.
Vacunar anualmente.

Vacuna Contra la 
Paratifoidea de los 
Terneros

MODO DE EMPLEO:
Administrar por vía subcutánea, la observación 
de la atención habitual aséptica. 
Lechones: 2 ml. Vacunar a entre 15 y 30 días de 
edad.
Cerdas gestantes: 5 ml. Vacunar a 30 días antes 
del parto.
Vacunar anualmente, 2 ml a los animales de 10 
meses de edad, la edad por encima de este, 5 ml.

INDICACIONES:
Profilaxis de la paratifoidea o diarrea de los lecho-
nes.

Vacuna Contra la 
Paratifoidea de 
los Porcinos 
Labovet

Es una vacuna compuesta de las culturas 
de cholerae-suis y Salmonella cholerae-suis y va-
riedad Kunzendorf, inactivados por formaldehído, 
agregó en saponinas solución salina tamponada.

PRESENTACIÓN:
Botella de 50 ml (25 dosis).

OBSERVACIONES:
Agitar la botella antes de su uso / No vacunar 
animales enfermos, infectados, desnutridos o 
en condiciones de estrés / Lo uso concomitante 
con sustancias o anti-inflamatorio puede inter-
ferir con el desarrollo y mantenimiento de la res-
puesta inmune después de la vacunación / Tener 
la tienda en la temperatura de 2ºC a 8ºC / Los 
cambios en la forma de usar la discreción del Ve-
terinario. Mantener fuera del alcance de los niños 
y las mascotas. 
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MODO DE EMPLEO:
Administrar por vía subcutánea, siguiendo las 
precauciones habituales de asepsia.
Bovinos: 5 ml. 1ª dosis a los 4 meses de edad y 
la segunda dosis 4 semanas después de la 1ª in-
munización.
Ovinos y caprinos: 2 ml. La vacunación de cor-
deros y cabras a los 30 días de edad, repetir des-
pués de 4 semanas.
animales vacunados deben ser revacunados 
anualmente. Otros esquemas de inmunización 
pueden ser adoptadas según el criterio del ve-
terinario.

INDICACIONES:
Profilaxis de bovinos, ovejas y cabras contra la 
pierna negra (Peste La Cojera).

Vacuna  
Monovalente

Es una vacuna producida a partir de la bac-
teria Clostridium chauvoei inactivado por formal-
dehído, se absorbió en gel de hidróxido de alumi-
nio (adyuvante).

PRESENTACIÓN:
Botellas con 50 mL, 100 mL y 250 mL

PRECAUCIONES:
Agitar el frasco antes de su uso / Utilizar jeringas 
y agujas estériles / Desinfectar el lugar de aplica-
ción / No vacunar animales enfermos infectados 
o convalecientes desnutridos o en condiciones 
de estrés y cabras en el embarazo (Adoptar pre-
cauciones para manejar las hembras embara-
zadas) / Tienda de la temperatura de 2 ° C a 35 
° C / Lo uso concomitante con sustancias o an-
ti-inflamatorio puede interferir con el desarrollo y 
mantenimiento de la respuesta inmune después 
de la vacunación.

Vacuna contra el Carbúnculo  
Sintomático Labovet

MODO DE EMPLEO :
La vacunación debe hacerse anualmente dosis 
de 1 ml por vía subcutánea, deben vacunarse to-
dos los animales de los tres (3) meses de edad.

INDICACIONES:
Profilaxis de la Linfadenitis Caseosa de 

ovinos y caprinos (Malo de Núcleo o Falso Tuber-
sulose).

La vacuna 1002 contra la linfadenitis Cau-
seosa es la única vacuna viva atenuada contra la 
“semilla del mal”, con la cepa 1002 Corynebac-
trium Pseudoturbeculosis.

PRESENTACIÓN:
Botella de 50ml y 100ml

OBSERVACIONES:
Agitar la botella antes de su uso / No vacunar 
animales enfermos, infectados, desnutridos o 
en condiciones de estrés de cabras y ovejas en el 
embarazo (Adoptar precauciones para manejar 
las hembras embarazadas) / No utilice productos 
químicos para esterilizar el equipo de aplicación / 
Usar jeringas y agujas estériles / Incinerar y ente-
rrar las botellas vacías de los residuos contenidos 
después de su uso /  Tener la tienda en la tempe-
ratura de 2ºC a 8ºC / Los cambios en la forma de 
usar la discreción del Veterinario.
Mantener fuera del alcance de los niños y las 
mascotas.

Vacuna 1002 Viva 
Atenuada
Contra la Linfadenitis Caseosa
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PRESENTACIÓN:
Botellas de 2mL y 20mL

Vacuna Inactivada 
Contra la Papera 
Equina Labovet

La vacuna contra la papera equina com-
prende la suspensión Streptococcus equi

inactivado por formaldehído, se absorbió 
en gel de hidróxido de aluminio.

APLICACIÓN:
Los animales jóvenes entre 3 y 6 meses de edad, 
vacunados en la dosis recomendada la aplicación 
de dos dosis con un intervalo de 6 a 8 semanas. 
En los animales adultos la vacunación debe ser 
de 6 en 6 meses.

PRECAUCIONES
•  Agitar bien antes de usar;
•  No vacunar enfermos, debilitados o de conva-
lecencia;
• La vacunación debe realizarse con materiales 
estériles;
•  Mantener este o cualquier otro medicamento 
fuera del alcance de niños y mascotas.

INDICACIONES:
La inmunización activa contra la papera equina y 
Mulas.

MODO DE EMPLEO:
Los caballos y mulas: 2 ml por vía intramuscular 
profunda.

Vacuna Bivalente 
Encefalomiolite 
Equina
Labovet

La vacuna Bivalente Encefalomiolite Equi-
na Labovet es una muestra de suspensión virus 
este a oeste, inactivados por formaldehído, y 
presentado como conservantes neomicina y an-
fotericina.

INDICACIONES:
Encefalomielitis Profilaxis (Tipo Oriental y 

Occidental) de los équidos.

PRESENTACIÓN:
Acondicionador caja con 20 viales que contienen 
1 dosis de 1 ml cada uno.
Acondicionador de la caja de 20 Botellas que 
contienen 10 ml cada 10 dosis.
Una vez abierta la botella, utilizando todo el con-
tenido.

MODO DE EMPLEO :
Se debe administrar por vía intramuscular o por vía 
intradérmica en dosis de 1 ml. 

Caballos vacunados a partir de 6 meses de edad, 

OBSERVACIONES:
Agitar la botella antes de su uso / No vacunar en-
fermos, débiles o convalecientes sospechoso de 
incubación de una infestación o infección por pa-
rásitos o bajo condiciones de estrés / En caso de 
reacciones alérgicas (aumento de la sudoración o 
calambres) aplicar epinefrina o sulfato de atropina 
antihistamínicos / Ocasionalmente puede produ-
cirse una ligera inflamación cone / aumento de la 
sensibilidad local / Turbidez y depósitos de la vacu-
na no significa decaimiento / Completar el esque-
ma de vacunación preferentemente hasta la pri-
mavera para proporcionar una protección eficaz en 
el período de mayor proliferación de los mosquitos 
que transmiten la enfermedad / Lo uso concomi-
tante, o en los días que suceden, con sustancias o 
anti-inflamatorio puede interferir con el desarrollo 
y mantenimiento de la respuesta inmune después 
de la vacunación / Mantener fuera del alcance de 
niños y mascotas  / Tener la tienda en la tempera-
tura de 2ºC a 8ºC / Los cambios en la forma de usar 
la discreción del Veterinario.

mediante la aplicación de una dosis de refuerzo 7 
días después de la primera inmunización. 
Vacunar a cada año, también con dos dosis. Simul-
táneamente vacunar a toda la manada, vacunar a 
todos los animales que se trasladan a otros lugares 
o exposición de 21 días antes del desplazamiento, 
el tiempo necesario para lograr una buena res-
puesta inmune.
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MODO DE EMPLEO :
Administrar por vía subcutánea, la observación 
de la atención habitual aséptica. 
Bovinos: 2 ml 
Ovinos y caprinos: 1 ml 
Vacunar a partir de 4 meses de edad. 
Los animales vacunados deben ser revacunados 
anualmente.

INDICACIONES:
Profilaxis de ántrax (true Ántrax - Ántrax) 

para bovinos, ovinos y caprinos. 

Vacuna  
Anticarbunculosa

La vacuna es una Sterne Anticarbunculosa 
suspensión de la muestra de esporas de Bacillus 
anthracis en saponinada glicero salina.

PRESENTACIÓN:
Botellas de 50 ml y 100mL .

OBSERVACIONES:
Agitar la botella antes de su uso / No 

vacunar animales enfermos, infectados, des-
nutridos o en condiciones de estrés / Lo uso 
concomitante con sustancias o anti-inflama-
torio puede interferir con el desarrollo y man-
tenimiento de la respuesta inmune después de 
la vacunación / Mantener fuera del alcance de 
niños y mascotas / Tener la tienda en la tempe-
ratura de 2ºC a 8ºC / Quemar los viales y cual-
quier contenido no utilizado / Los cambios en la 
forma de usar la discreción del Veterinario.

Bacillus anthracis Viva

PRESENTACIÓN:
Botella de 50 ml (50 dosis)

OBSERVACIONES:
No vacunar las granjas avícolas que forman 
parte del Programa de Salud Aviar / Agitar la 
botella antes de su uso / No vacunar animales 
enfermos, infectados, desnutridos o en con-
diciones de estrés / El uso concomitante con 
sustancias o anti-inflamatorio puede inter-
ferir con el desarrollo y mantenimiento de la 
respuesta inmune después de la vacunación / 
Mantener fuera del alcance de niños y masco-
tas / Quemar los viales y cualquier contenido 
no utilizado / Tener la tienda en la temperatura 
de 2ºC a 8ºC /   Los cambios en la forma de usar 
la discreción del Veterinario.

Vacuna Contra el 
Cólera y el Tifus 
Aviary Labovet

Es una suspensión acuosa de Pasteure-
lla multocida y Salmonella gallinarum, inactiva-
do por formaldehído. 

INDICACIONES:
Se recomienda para las aves en la pro-

filaxis del cólera y el tifus Aviary.

MODO DE EMPLEO :
1 ml por vía intramuscular (músculo del pecho).
Primera dosis a las 12 semanas de edad.
Segunda dosis a las 15 semanas de vida.



MODO DE USAR:
A Vacina Contra Pasteurelose e Salmonelose 
Bovina deve ser administrada por via subcutâ-
nea, observando-se os cuidados usuais de as-
sepsia. Bovinos: 3ml.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO:
Animais primovacinados receberão a 1ª dose a 
partir do 3º mês de vida. E reforço 15 a 20 dias 
depois. Animais de cria devem ser vacinados no 
terço final da gestação e revacinados 15 a 20 
dias depois. Reforçar a vacina de 6 em 6 meses 
em todos os animais.

Vacina Contra a 
Pasteurelose e 
Salmonelose 
Bovina Labovet

Indicada na imunização ativa contra a Pas-
teurelose e Salmonelose dos bovinos (septice-
ma hemorrágica e pneumoenterite).

APRESENTAÇÃO:
 Frascos com 50 ml e 100ml.

OBSERVAÇÕES:
Agite antes de usar. Não vacinar animais doen-
tes, parasitados, subnutridos ou em condições 
de estresse, e cabras e ovelhas em gestação. 
Usar seringas e agulhas estéreis. Manter fora do 
alcance de crianças e animais domésticos. Con-
servar em temperatura de 2ºC a 8ºC. Não con-
gelar. Não aproveitar os frascos após o uso.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA PETS

PRECAUCIONES:
No presenta contraindicaciones ni efectos se-

cundarios hacen cuando respete sus recomenda-
ciones. En caso de signos de hipersensibilidad sus-
pender inmediatamente el uso del producto. Evite 
contacto con los ojos. Mantenga en un lugar fresco 
y lejos de la luz solar directa y fuera del alcance de 
los niños y las mascotas. Siguiendo las instruccio-
nes del veterinario.

INDICACIONES
Se indica en el mantenimiento y la limpieza 

antes de la aplicación de otros fármacos para 
el tratamiento de la otitis media. Realizar una 
higiene adecuada y aumenta la eficacia de la 
terapia tópica, ya que elimina el exceso de cera, 
ayudando al mismo tiempo con respecto a los 
agentes infecciosos que impiden el contacto 
del medicamento con el epitelio del conducto 
auditivo. También presenta efectos queratolíticos 
y secado que ayudan en la curación y la 
recuperación del epitelio del oído, así como aliviar 
el picor y reducir los olores desagradables.

PRESENTACIÓN:
Botella que contiene 100 mL.

APLICACIÓN:
Aplicar 5 a IO gotas del producto en cada 

canal auditivo.  Aplicar el conducto auditivo ma-
sajear la base de la oreja con el fin de cubrir la to-
talidad del epitelio con solución. Se puede utilizar 
de dos a tres veces a la semana o limpieza de ru-
tina antes de que otro producto terapéutico.

Etimag Oto Limpia USO VETERINARIO - TÓPICO
Es una solución ceruminolítica no irritante 

para la limpieza del canal auditivo y el oído de las 
y los gatos. 

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene: 
Ácido Salcílico ..................................................... 0,50g
Vehículo q.s.p............................................ 100,00 mL

Etimag Oto Séptico

USO VETERINARIO - TOPICO
Es una solución antiséptica no irritante para 

la desinfección de la oreja de perros y gatos. 

PRECAUCIONES:
No tiene contraindicaciones, incompati-

bilidades o efectos secundarios cuando se utiliza 
como se recomienda. Es potencialmente tóxico 
a las estructuras del oído medio e interno. No se 
debe utilizar en animales sospechosos de ruptura 
de la membrana timpánica.

Caso suceda, el conducto auditivo debe ser 
enjuagado con solución salina. Si los síntomas no 
mejoran, o el problema del oído se vuelve crónica, 
busque el veterinario.

INDICACIONESES:
Tiene propiedades antibacterianas y 

antifúngicas y se puede utilizar de forma rutinaria, 
tanto en prevención otitis externa, así como 
en su tratamiento. También presenta efectos 
queratolíticos, emolientes y humectantes que 
ayudan en la curación y la recuperación del epitelio 
del oído, así como aliviar el picor 0 y reducir los 
olores desagradables.

PRESENTACIÓN:
Botella de 100mL. 

MODO DE EMPLEO:
Aplicar 5 a 10 gotas de producto en cada 

canal auditivo. Antes de la aplicación se debe rea-
lizar una limpieza del canal auditivo con los medica-
mentos adecuados para este (solución de limpieza 
del oído) objetivo. Como el exceso de cerumen y 
agentes infecciosos impiden el contacto del fár-
maco con el epitelio del conducto auditivo, lo que 
reduce la eficacia del tratamiento. A continuación, 
aplique el canal auditivo adecuadamente y cubrir el 
epitelio del conducto auditivo externo y masajear la 
base de la oreja para una mejor penetración. Para el 
tratamiento repetir la operación de 2 a 3 veces por 
semana durante 3 a 4 semanas para curar. Como 
medida preventiva de otitis externa y otros pro-
blemas de perros y gatos oído, se aplica de forma 
rutinaria una vez a la semana.

DOSAGEM:
Aplicar de 5 a 10 gotas do produto em cada con-
duto auditivo.

FÓRMULA:
Cada 100 mL contiene: 
Clorhexidina (digluconato) ............................. 0,10 g 
Extracto de Aloe ...................................................1,0 g
Vehículo q.s.p............................................... 100,0 mL
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TERAPÉUTICOS

Bybosdog  
Jabón  
con Glicerina 

FÓRMULA:
Cada 80 gr. contiene:
Cipermetrina ................................................... 0,192 g 
Glicerina .............................................................. 6,40 g
Excipiente q.s.p ............................................... 80,00 g

INDICACIONES :
Para los perros y gatos para combatir las 

pulgas, garrapatas y ayuda en el tratamiento de 
la sarna.

PRESENTACIÓN:
Jabón de 80 gr.

PRECAUCIONES:
El uso externo. Use guantes. Evitar el 

contacto con los ojos y las membranas mucosas. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. En caso de ingestión, acuda al 
veterinario.  No utilizar en cachorros de menos 
de 4 meses de edad.   Evitar que el animal se lama 
durante la aplicación del producto.  Evitar la región 
de la boca, los ojos y la nariz.

APLICACIÓN EXTERNA:
Mojar el cabello con agua, esparcir el pro-

ducto en todo el cuerpo y masajear el cabello. 
Deje actuar la espuma por unos minutos y luego 
enjuague con agua corriente.

Es un jabón que contiene en su fórmula ci-
permetrina y glicerina, dando el control de ecto-
parásitos en los perros y gatos, la hidratación de 
los pelos, además del efecto relajante y agrada-
ble promovida por una esencia floral.

INDICACIONES:
Solución con la acción ectoparasiticida, 

recomendado para perros y gatos para combatir 
las pulgas, garrapatas y piojos. El ingrediente 
activo es un producto de baja toxicidad no daña 
al animal en su sistema nervioso, con la presencia 
de la esencia floral, da el producto del efecto 
calmante y saludable.

PRESENTACIÓN:
Botella con 500 mL.

MODO DE EMPLEO:
Uso externo. Humedecer el cabello, apli-

car una cantidad variable en relación con el ta-
maño del animal a través del cuerpo, tratando de 
hacer que la espuma formada para llegar a todas 
las regiones donde los parásitos tienden a per-
manecer (región del oído subcaudal y pliegues). 
Déjalo durante unos minutos y luego enjuague 
con agua corriente. Use guantes de protección 
para aplicar el producto. Para evitar la reinfesta-
ción y controlar de manera efectiva ectoparási-
tos, también es importante tratar el entorno en 
el que los perros y los gatos viven, el uso de pro-
ductos adecuados para este fin.

Bybosdog  
Champú 

Champú ectoparasiticida para aplicación 
en perros y gatos.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene: 
Cipermetrina ..................................................... 0,25 g 
Vehículo q.s.p.................................................... 100 ml

Antipulgas, carrapatos e sarnas

PRECAUCIONES:
El uso externo. Use guantes. Evitar el 

contacto con los ojos y las membranas mucosas. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. En caso de ingestión, busque por el 
veterinário.
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Talco Bybos Ectoparasiticida em pó para aves e ani-
mais domésticos. Uso Local. Contra piolhos e 
ácaros de aves, polvilhar nas instalações (galin-
heiro, ninhos e estábulos). Contra moscas, pol-
vilhar sobre esterco, ao redor das esterqueiras.

POSOLOGIA:
Dose geral: 50 a 100 g por metro quadrado. 

Ninhos: Espalhar 20 g de produto/ninho. Contra 
pulgas: Aplicar o pó, no sentido contrário aos pe-
los e na cama dos animais. Repetir o tratamento a 
cada 30 dias ou quando houver infestações. 

PRECAUÇÕES:
Por conter um carbamato: Evitar aplicar o 

produto nos comedouros e bebedouros. Não re-
utilizar a embalagem vazia. Manter fora do alcance 
de crianças e animais domésticos. Não guardar 
ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medica-
mentos, produtos de higiene e domésticos. Não 
comer, beber ou fumar durante o manuseio. Não 
desentupir bicos, válvulas ou orifícios com a boca. 
Não aplicar o produto contra o vento. Não manu-
sear o produto com as mãos desprotegidas. Des-
cartar as embalagens vazias, de forma segura.

CUIDADOS NO MANUSEIO:
Usar protetor ocular. Usar máscara cobrin-

do o nariz e a boca. Usar luvas de borracha, roupa 
comprida, bota e avental impermeável. Se ocorrer 
contato do produto com os olhos, lave-os imedia-
tamente. Se houver inalação ou aspiração, procu-
rar um local arejado. Se houver contato do produto 
com a pele, lave-as imediatamente. Em caso de 
intoxicação humana ou animal, entrar, imediata-
mente, em contato com o Médico ou Médico Ve-
terinário, respectivamente. 

CONSERVAÇÃO:
Conservar o produto em local seco e fresco, 

ao abrigo da luz e umidade. 

INDICAÇÕES
Aves e animais domésticos. Controle de Piol-

hos da ordem Mallophaga (Menacanthus stramineus, 
Menopon gallinae, Gonicotes gallina, Goniodes gigas, 
Menacanthus cornutus), outros ácaros de aves (La-
minosioptes cystiola, Ornithonyssus bursa). Pulgas dos 
animais domésticos (Ctenocephalides felis). Punilha 
(besouro dos couros). Moscas dos galinheiros e dos 
estábulos (Stomoxys calcitrans).

APRESENTAÇÃO:
Frasco com 100g.

FÓRMULA:
Cada 100g contém: 
ropoxur.......................................................................1 g 
Excipiente q.s.p...................................................100 g
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Byboszole  
Comprimidos 

FÓRMULA:
Cada comprimido contiene: 
Mebendazol .............................................. 100,00 mg 
Excipiente q.s.p......................................... 250,00 mg 

PRESENTACIÓN:
Caja con 25 tiras conteniendo un total de 150 
comprimidos.

DOSIS:
Animales de hasta 10 kg – Administrar 1 pastilla 
hasta 12 horas durante 3 días seguidos.
Animales de más 10 kg – Tomar los siguientes cri-
terios:
Hasta 10 kg – 1 pastilla cada 12 horas (2 pastilla/día)
Hasta 15 kg – 1,5 pastilla cada 12 horas (3 pastilla/
día)
Hasta 20 kg – 2 pastilla cada 12 horas (4 pastilla/día)
Hasta 30 kg – 3 pastilla cada 12 horas (6 pastilla/día)
Hasta 40 kg – 4 pastilla cada 12 horas (8 pastilla/día)MODO DE EMPLEO:

Via oral. O produto pode ser administrado 
puro, misturado a um pouco de ração, pedaço de 
carne ou qualquer outro alimento que agrade o 
animal, ou dissolvido em líquido.

Es un antiparasitario de amplio espectro, 
indicado en la lucha contra los nematodos (gu-
sanos redondos) y cestodos (gusanos planos) 
gastrointestinales de perros y gatos. 

CONTRAINDICACIONES:
Ninguna. Se vende bajo prescripción, aplicación y 
las instrucciones del veterinario.

INDICACIONES :
Para el tratamiento de la sarna en perros causa-
das por “Sarcoptes scabiei” Var. Canis.

PRESENTACIÓN:
Tubo de 30 g

CONTRAINDICACIONES:
En el tratamiento de la sarna. No utilizar en gatos. 
Venta con receta médica.

Pomaldex
Pomada

Polmadex es una pomada para el trata-
miento tópico de la sarna en los perros.

FÓRMULA:
Cada 100 g contiene: 
Benzoato de Bencillo ............................................. 3 g 
Óxido de zinc............................................................3 g 
Ácido Bórico ....................................................... 0,45 g 
Excipiente q.s.p......................................................30 g 

APLICACIÓN:
Seque el área dañada con una gasa o paño 

limpio. Aplicar el producto con una ayuda de la 
paleta o un palo. Repita todos los días hasta la 
curación completa (generalmente 3 días). Cam-
bio en la dosis y la forma de utilizar queda a crite-
rio del veterinario. 
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Atropina
Sulfato 0,5%

USO VETERINARIO – INYECTABLE
La Atropina Sulfato es un uso inyectable 

estimulante cardio-respiratoria en los animales 
domésticos.

INDICACIONES 
Se indica como antiespasmódico en las 

contracciones del intestino, de la uretra y de la 
vejiga. En la intoxicación por organofosforados 
y carbamatos de uso agrícola. En intoxicaciones 
por ingestión de eserine, pilocarpina y arecolina. 
Como antídoto a la morfina y cloroformo. 
Estimulante cardíaco y respiratorio.

MODO DE EMPLEO:
Vía de administración: Vía intramuscular.
Perros y gatos: 1ml. Los cambios en la for-

ma de usar a discreción del Veterinario.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene:
Atropina Sulfato ................................................... 0,5 g
Vehículo q.s.p.................................................... 100ml

PRESENTACIÓN:
Botella con 10ml y 20ml

INDICACIONES 
Indicado en el tratamiento de las hipovita-

minosis, estrés por exceso de trabajo, producción 
o enfermedad, en la convalecencia de enferme-
dades infecciosas o intervenciones quirúrgicas, 
acetonemia, hipotrofia orgánica, caquexia y des-
hidratación.

PRESENTACIÓN:
Botella con 250 ml, 1 ampolla de vit. B12, 
1 equipo con la aguja.

Suprevit Suero  
Perros y Gatos

USO VETERINARIO – INYECTABLE
El Suprevit es una combinación enérgica y 

desintoxicante de vitaminas y minerales en for-
ma de suero para la aplicación inyectable en ani-
males domésticos.

FÓRMULA:
Cada 250 ml contiene:
Vitamina B1 ........................................................... 5mg
Vitamina B6........................................................... 5mg
Nicotinamida ................................................... 500mg
Dextrosa ..................................................... 25.000mg
Cloruro de Sodio.......................................... 1.705mg 
Cloruro de Potasio ......................................... 100 mg
Cloruro de Calcio .............................................. 60 mg
Cloruro de Magnesio ....................................... 25 mg
Vehículo q.s.p .................................................... 250ml

Cada ampolla de 2ml contiene:
Vitamina B12............................................... 4.000mcg 
Vehículo Acuoso q.s.p.......................................... 2ml

APLICACIÓN:
Perros y Gatos: 30 ml a 50 ml (por vía intraveno-
sa) o 100 ml a 200 ml (vía subcutánea).

Almacenar en un lugar seco y fresco bajo la luz 
del sol y lejos de los niños.
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Magdog Champú 
Antipulgas

FÓRMULA:
Cada 100 ml Contiene: 
Piretrinas compuestas .................................... 0,78 g
Butóxido de piperonilo .................................... 0,50 g
Vehículo q.s.p ............................................. 100,00mL

INDICACIONES:
Funciona con plena eficacia en la 

lucha contra las pulgas, piojos, ácaros y otros 
ectoparásitos de los perros. No tiene poder 
residual, por lo que no causa ningún daño a la 
salud de los animales, deja el cabello suave, 
brillante y fragante.

PRESENTACIÓN:
Botellas con 200 ml y 480 ml

Nota:
Para evitar la reinfestación y controlar 

eficazmente las pulgas, es importante tratar 
también el entorno en el que viven los perros, el 
uso de productos adecuados para este fin.

MODO DE EMPLEO:
Mojar el perro y luego aplicar el producto, 

comenzando con la cabeza hacia la cola (en este 
sentido impide que las pulgas se ejecutan para 
los oídos y los ojos). Después, masaje en la direc-
ción opuesta al cabello y dejar al animal cubierto 
por la espuma durante unos diez minutos. Poco 
después, enjuagar y volver a aplicar el producto, 
repitiendo la operación inicial.

PRECAUCIONES:
Evitar el contacto visual directo. Use guan-

tes protectores cuando se aplica el producto. No 
vuelva a utilizar el envase vacío. Desechar el pro-
ducto de forma segura para evitar contaminar el 
medio ambiente. Mantener fuera del alcance de los 
niños y animales domésticos.

Champú con acción ectoparasiticida para pe-
rros.

CONSERVACIÓN:
Mantener el producto en condiciones ambientales 
normales, lejos de alimentos y fuera del alcance de 
niños y mascotas.

PRECAUCIONES:
Producto de uso externo. Cuando se usa 

siguiendo las recomendaciones, sin efectos 
secundarios. Use guantes de goma cuando se 
aplica el producto. Las personas o animales con 
hipersensibilidad a los componentes de champú, 
no deben utilizarse de ella. Evitar el contacto con 
los ojos, mucosas y heridas. No vuelva a utilizar el 
envase vació. Eliminar de forma segura, evitando la 
contaminación del medio ambiente.

CONSERVACIÓN:
Mantener el producto en condiciones 

ambientales normales, lejos de alimentos y fuera 
del alcance de niños y mascotas. 

INDICACIONES:
Es indicado para la limpieza y 

embellecimiento de perros y gatos, ayuda en la 
prevención y el tratamiento de las infecciones 
de la piel causadas por las pulgas o otros agentes 
que causan lesiones en la piel. Proporciona una 
perfecta higiene y acondicionamiento de todo 
tipo de pelo, dejándolo suave y ligeramente 
perfumada.

PRESENTACIÓN:
Botella con 200ml y 480mL

MODO DE EMPLEO:
Mojar el perro y luego aplicar el producto, 

comenzando con la cabeza hacia la cola, evitan-
do el contorno de los ojos. Después, masaje en 
la dirección opuesta al cabello y dejar al animal 
cubierto por la espuma durante unos minutos. 
Poco después, enjuagar y volver a aplicar el pro-
ducto, repitiendo la operación inicial.

Magdog Champú 
Antiséptico

Champú antiséptico para su uso en perros 
y gatos.

FÓRMULA:
Cada 100ml contiene:
El digluconato de clorhexidina al 20% ........... 0,5g
Vehículo q.s.p .................................................... 100ml
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INDICACIONES:
Indicado en la limpieza y el control de ectopará-
sitos en perros y gatos.

PRESENTACIÓN:
Jabón de 80g

Magdog Jabón 
Insecticida

Con plena eficacia en la lucha contra las 
pulgas, piojos y otros ectoparásitos de gatos y 
perros. No tiene poder residual por lo tanto no 
causa ningún daño a la salud de los animales, deja 
el cabello brillante, suave y fragante.

FÓRMULA:
Cada 100g contiene: 
Piretrinas ............................................................. 0,78g 
Excipiente q.s.p ............................................. 100,00g

MODO DE EMPLEO:
Moje al animal y aplique el producto, ha-

ciendo masajes en sentido contrario al pelo. De-
jar al animal cubierto por 10 minutos, después 
enjuagar bien. 

CUIDADOS:
Uso externo. Usar guantes. Evitar contac-

to con los ojos y mucosas. Mantener fuera del 
alcance de niños y animales domésticos. En caso 
de ingestión, buscar orientación médica.

Magdog Talco  
Insecticida 

Actúa con eficacia en la lucha contra las 
pulgas, piojos, garrapatas y otros ectoparásitos 
de perros y gatos. No tiene poder residual, por lo 
que no causa ningún daño a la salud de los ani-
males y deja el pelo suavemente perfumado.

PRECAUCIONES:
Producto para uso externo. Cuando use si-

guiendo las recomendaciones, no presenta efec-
tos secundarios. Las personas o animales con 
hipersensibilidad a los componentes del producto 
no deben entrar en contacto. Evite el contacto con 
los ojos, las membranas mucosas y heridas. Use 
guantes de goma. No reutilizar los recipientes va-
cíos.

Guarde en un ambiente normal, lejos de ali-
mentos y fuera del alcance de los niños y las mas-
cotas.

PRESENTACIÓN:
Botella con 150g. 

APLICACIÓN:
Cepillar el animal en la dirección opuesta al creci-
miento de pelo, espolvorear con Mag Dog Talco 
de manera que el producto llegue a la piel.
Proceder con cuidado en cuanto a la aplicación 
en las regiones del cuello, la ingle, las axilas y la 
cola.
Después de la aplicación, volver a cepillar el ca-
bello en la dirección correcta, homogeneizar la 
aplicación y eliminar el exceso. Para evitar la re-
infestación, aplicar el producto en los lugares de 
mayor permanencia de los animales, tales como 
camas, casas, etc.

FÓRMULA:
Cada 100 g contiene: 
Piretrinas.............................................................. 0,78g 
Excipiente q.s.p.............................................. 100,00g 
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Tabletas
VermKill

FÓRMULA:
Cada tableta contiene:
Pamoato de pirantel .......................................144mg
Praziquantel ....................................................... 50mg
Excipientes q.s.p.............................................660 mg

PRESENTACIÓN:
Indicado para combatir los cestodos y ne-

matodos que infectan a los canes y gatos. Espectro 
anti-helmíntico: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxo-
cara leonina, Ancylostoma caninum, Ancylostoma 
tubaeforme, Uncinaria stenocephala, Echinococcus 
granulosos,  Echinococcus multiloculares, Dipylidium 
caninum, Taenia avis, Taenia hidatigera, Taenia pisifor-
mis, Multiceps multiceps, Mesocestoides ssp, Hidati-
gera taeniaformis, Joeuxiella pasqualei.

PRECAUCIONES:
No presenta contraindicaciones, efectos 

biológicos indeseados, incompatibilidades y efec-
tos colaterales cuando es usado siguiendo las re-
comendaciones. Puede ser usado por hembras en 
cualquier fase de gestación o lactancia, y en crías a 
partir de 4 semanas. En caso de que el animal ten-
ga pulgas, se recomienda un tratamiento adicional 
contra las mismas, ya que hospedan intermedia-
rios del  Dipylidium caninum. 

MODO DE EMPLEO:
Administrar, vía oral, en la dosificación de 1 

pastilla para cada 10 Kg. de peso animal, en dosis úni-
ca o a criterio del Médico Veterinario. El medicamen-
to puede, o no, ser mezclado con alimentos, siendo 
preferible que el animal no esté con el estómago 
vacío. 

Es un vermífugo oral de amplio espectro, 
en la forma de tabletas, para uso en canes y ga-
tos.

INDICACIONES
Indicado para combatir los siguientes ne-

mátodos y céstodos que infectan a los perros 
y gatos: Toxocara canis, Toxocara cati, Toxocara 
leonina, Ancylostoma caninum, Ancylostoma tu-
baeforme, Uncinaria stenocephala, Echinococcus 
granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium 
caninum, Taenia ovis, Taenia hydatigena, Taenia pisi-
formis, Multiceps multiceps, Mesocestoides spp, Hy-
datigena taeniaformis e Joyeuxiella pasqualei.

PRESENTACIÓN:
Botella con 20 mL

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Administrado por vía oral a una dosis de 

1ml por 1 kg de peso corporal, en una o la discre-
ción de la dosis veterinário. El fármaco puede o 
no puede mezclarse con el alimento, es preferi-
ble que el animal no esté con su estómago vacío. 
Utilizar el dosificador de graduación indicativa del 
medicamento.

VermKill  
Suspensión 

Es un amplio espectro antihelmíntico oral, 
en forma de suspensión, para su uso en perros 
y gatos.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene: 
Pirantel ................................................................ 1,44 g 
Praziquantel ....................................................... 0,50 g 
Vehículo q.s.p…................................................. 100 ml 

PRECAUCIONES:
Esto demuestra que no hay contraindi-

caciones, efectos biológicos no deseados, las 
incompatibilidades y efectos secundarios cuan-
do se usa de acuerdo con las recomendaciones. 
Puede ser utilizado por las hembras en cualquier 
etapa del embarazo, la lactancia y en perros a 
partir de 4 semanas. Si el animal tiene pulgas, se 
recomienda que un tratamiento adicional contra 
ellos, ya que son huéspedes intermediarios de  
Dipylidium caninum.
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Tabletas
VermKill Plus 

Es un vermífugo en forma de pastillas, 
compuesto por tres principales activos en su 
fórmula, que garantiza amplio espectro de ac-
ción frente a los principales endoparásitos que 
afectan los canes y gatos. 

MODO DE EMPLEO:
Administrar vía oral, en la dosificación de 1 

pastilla para cada 10Kg de peso animal, en dosis 
única o a criterio del Médico Veterinario. El medi-
camento puede, o no, ser mezclado con alimen-
tos, siendo preferible que el animal no esté con el 
estómago vacío. 

PRECAUÇÕES:
No presenta contraindicaciones, efectos 

biológicos indeseados, incompatibilidades y efec-
tos colaterales cuando es usado siguiendo las re-
comendaciones. Puede ser usado por hembras en 
cualquier fase de gestación o lactancia, y en crías a 
partir de 4 semanas. En caso de que el animal ten-
ga pulgas, se recomienda un tratamiento adicional 
contra las mismas, ya que hospedan intermedia-
rios del Dipylidium caninum.

INDICACIONES
Indicado en el combate de los cestodos y 

nematodos que infectan a canes y gatos. Espectro 
anti-helmíntico:  Toxocara canis, Toxocara cati, To-
xocara leonina, Ancylostoma caninum, Ancylostoma 
tubaeforme, Uncinaria stenocephala, Echinococcus 
granulosos, Echinococcus multiloculares, Dipylidium 
caninum, Taenia avis, Taenia hidatigera, Taenia pisifor-
mis, Multiceps multiceps, Mesocestoides ssp, Hidati-
gera taeniaformis, Joeuxiella pasqualei.

PRESENTACIÓN:
Caja contiene 12 tabletas con 04 pastillas de 
940 mg cada una. 

FÓRMULA:
Cada pastilla contiene:
Pamoato de pirantel...................................... 144 mg
Proziquantel........................................................50 mg
Fenbendozole..................................................500 mg
Excipientes q.s.p ............................................ 940 mg 

PRESENTACIÓN:
Botella de 20ml.
Almacenar en un lugar seco y fresco bajo la luz 
del sol y lejos de los niños.

VermKill Plus  
Suspensión 

VERMKILL PLUS suspensión es un despara-
sitante oral de amplio espectro indicado para la lucha 
contra estos nematodos y cestodos que afectan a 
perros y gatos: trichuris vulpis, trichinella spiralis, toxo-
cara canis, toxocara cati, toxocara leonina, Ancylosto-
ma caninum, ancylostoma tubaeforme, echinococcus 
multilocularis, Dipylidium, taenia ovis, taenia hydatigena, 
taenia pisiformis, multiceps multiceps, mesocestoides 
spp, Hydatigera taeniaeformis e Joyeuxiella pasqualei.

FÓRMULA:
Cada 100 ml contiene: 
Pomoato de Pirantel ......................................... 1,44g 
Praziquantel ....................................................... 0,50 g
Fenbendazol ...................................................... 5,00 g 
Vehículo q.s.p .................................................... 100ml

APLICACIÓN:
Administrar por vía oral, la dosis de 1 ml 

por 1 kg de peso corporal, dosis única, o a discre-
ción veterinario. El producto puede o no puede 
mezclarse con alimentos, es preferible que el 
animal no esté de estómago vacío. Utilizar gra-
dación indicativa del dosificador que acompaña 
el medicamento.

PRECAUÇÕES:
VERMKILL PLUS SUSPENSIÓN no tiene 

contraindicaciones, efectos biológicos e incom-
patibilidades no deseadas y/o efectos secunda-
rios cuando se usa según las recomendaciones. 
VERMKILL PLUS suspensión puede ser usada 
por hembras a cualquier e\embarazo o lactancia 
y en los cachorros a partir de 4 semanas. Para un 
uso seguro, debe seguir las recomendaciones 
de dosificación y uso del producto y/o indicación 
del médico veterinario. En el caso de intoxica-
ción o reacciones hipersensibles tratamiento 
sintomático si su mascota tiene pulgas, se reco-
mienda un tratamiento adicional contra ellos, ya 
que son huéspedes intermediarios de Dipylidium 
caninum.

CONTRAINDICACIONES:
El Pirantel no se recomienda para su uso 

en animales severamente debilitados, presumi-
blemente debido a su acción farmacológica (pro-
piedad nicotina símiles) que es más pronunciada 
en estos animales. 



37

Vacina combinada contra Cinomose, 
Hepatite Infecciosa, Adenovirose, 
Parvovirose, Parainfluenza, Corona-
virose e Leptospirose Canina

Octocell-Vac 

CUIDADOS:
•  Tener la tienda en 2°C y 8°C de temperatura.
•  Los cambio en la manera de utilizar son criterio 
del Veterinario.

INDICAÇÕES:
Octocell-Vac é composta por 2 frações: 

Fração Liofilizada: contém suspensões 
virais vivas atenuadas que conferem proteção 
contra Cinomose, Parvovirose, Adenovirose, 
Hepatite infecciosa e Parainfluenza canina. 

Fração Líquida (Diluente): contém suspensão 
viral inativada de Coronavírus suspensões 
bacterianas inativadas de Leptospira interrogans 
sorotipo canicola e L. icterohaemorrhagiae.

PRESENTACIÓN:
Caja isotérmica con 15 dosis: 
Contiene 15 viales de 1 dosis de viales de vacunas 
liofilizadas seguido de 15 1 dosis de vacuna líquida 
(diluyente). 

MODO DE EMPLEO:
Administrar por vía subcutánea inmediatamen-
te después de la reconstitución completa de la 
fracción liofilizada añadiendo la fracción líquida.
El esquema de vacunación se debe seguir estric-
tamente los siguientes:

Octocell - Vac es una vacuna polivalente 
que contiene 8 antígenos en la misma dosis de 
Vacuna: moquillo, parvovirus, hepatitis infeccio-
sa, adenovirus tipo 2, parainfluenza, coronavirus, 
Leptospira canicola y L. Icterohaemorrhagiae.

Primera dosis ...........................6 semanas de edad
Segunda dosis ........................ 9 semanas de edad
Tercera dosis ..........................12 semanas de edad
Cuarta dosis (opcional) .... 16 semanas de edad

Revacunación anual o a la 
discreción del veterinario.

CACHORROS

ADULTOS

Vacina combinada contra Cinomose, 
Hepatite Infecciosa, Adenovirose, 
Parvovirose, Parainfluenza, Corona-
virose e Leptospirose Canina

CUIDADOS:
•  Tener la tienda en 2ºC a 8ºC de temperatura
•  Los cambio en la manera de utilizar su criterio 
del Veterinario.

INDICACIONES
Elevencell Vac es para ser administrado por 
vía subcutánea, inmediatamente después de 
la reconstitución de la fracción oral liofilizado 
mediante la adición de la fracción líquida. 
El esquema de vacunación se debe seguir 
estrictamente los siguientes:

PRESENTACIÓN:
Caja isotérmica con 15 dosis: 
Contiene 15 viales de 1 dosis de viales de 
vacunas liofilizadas seguido de 15 1 dosis de 
vacuna líquida (diluyente). 

MODO DE EMPLEO :
Administrar por vía subcutánea inmedia-

tamente después de la reconstitución completa 
de la fracción liofilizada añadiendo la fracción lí-
quida.

Elevencell Vac V11 Elevencell Vac es una vacuna que contiene 
11 antígenos en la misma dosis de vacuna: Moqui-
llo, parvovirus, hepatitis infecta, adenovirus tipo 2, 
parainfluenza, coronavirus, Leptospira canicola, L. 
Icterohaemorrhagiae, L. Pomona, L. y L. Copenhage-
ni Grippothyphosa.

Primera dosis ........................ 6 semanas de edad
Segunda dosis ...................... 9 semanas de edad
Tercera dosis ....................... 12 semanas de edad
Cuarta dosis (opcional) ..... 16 semanas de vida

Revacunación anual o a
 la discreción del veterinario.

CACHORROS

ADULTOS

VACUNAS
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Vacina combinada contra Cinomose, 
Parvovirose e Coronavirose Canina

OBSERVACIONES:
•  Conservar en temperatura de 2°C a 8°C 
NO CONGELAR
•  Otros esquemas de inmunización pueden ser 
adoptadas según el criterio del veterinario. 

1ª dosis..................................... 6 semanas de edad
2ª dosis ................................... 9 semanas de edad
3ª dosis ................................. 12 semanas de edad
4ª dosis ............ 16 semanas de edad (opcional)

Vacunados anualmente

ANIMALES JÓVENES

ADULTOS

Threecell Vac Es una vacuna polivalente, indicado para 
los perros, con 3 antígenos en la misma dosis de 
vacuna (moquillo, parvovirus y coronavirus).

MODO DE EMPLEO :
La administración por medio subcutáneas 

o intramuscular, inmediatamente después de la 
reconstitución de la fracción total de liofilizado de 
la fracción de líquido (diluyente).

INDICACIONES
Threcell-Vac se compone de dos fracciones:
Fracción liofilizada: contiene las suspensiones 
de virus vivos atenuados que proporcionan protec-
ción contra el moquillo y parvovirus.
Fracción neta (diluente): contiene la suspensión 
vírica inactivada de coronavirus.

PRESENTACIÓN:
Caja isotérmica con 15 dosis: 
Cada caja contiene 15 botellas de 1 dosis de va-
cuna liofilizada acompañados de 15 botellas de 1 
dosis de vacuna líquida (diluente).

Para perros y gatos

Vacuna Antirrábica 
Inactivada de 1 mL
Labovet

Vacuna antirrábica previene contra la rabia 
en perros y gatos, que está compuesto de una 
suspensión de virus de la rabia inactivado por fijo 
beta propiolactona, cepa PV producido en culti-
vo celular y absorbida.

OBSERVAÇÕES:
•  Conservar em temperatura de 2ºC a 8ºC.
•  Outros esquemas de vacinação poderão ser 
adotados a critério do Médico Veterinário. 

PRESENTACIÓN:
Caja isotérmica con 20 dosis: 
20 viales contienen 1 dosis de vacuna.

MODO DE EMPLEO :
Administrar preferentemente por vía subcutá-
nea, y también puede ser utilizado en la inyec-
ción intramuscular a una dosis de 1 ml por animal 
como 3 meses de edad. Vacunar anualmente. 
La inmunidad se concede a partir de los 21 días 
de aplicación y tiene una duración de 12 meses.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA PETS
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