
IMPACTO POUR ON
Es un producto indicado para ser aplicado en la línea dorsal del animal desde la inserción de la cola hasta la cruz 
(hombros/paletas). Combate los ectoparásitos que atacan a los bovinos y porcinos. Contiene: Cipermetrina, Clorpirifos y 
Citronelal. Cero residuo en leche. Bovivos: 10 ml/100 kg peso vivo. Porcinos: 5 ml/100 kg peso vivo.

1000 cc

FLUTAC DUO (Fluazurón + Abamectina)
Es indicado para el cotrol estratégico de garrapatas Riphicephalus (Boophilus) microplus. Auxilia en el control Tórsalos y 
moscas de los cuernos (Haematobia irritans). Se recomienda en el tratamiento de bovinos infectados por nematodos 
gastrointestinales

1 Litro
5 Litros

IMPACTO PULVERIZACIÓN
Indicado para uso en pulverizaciones o baños de inmersión, ideal para combatir a los ectoparásitos que atacan a los bovinos, 
porcinos y granjas avícolas. Contiene: Cipermetrina, Clorpirifos y Citronelal. Cero residuo en leche. Rinde, 1 lt para 200 animales.

1 Litro
100 cc
25 cc

DOXIFIN CURSO
Es la forma más rápida y eficaz de eliminar la diarrea y sus síntomas pues su fórmula posee la asociación de Doxiciclina, que 
es un poderoso antibiótico de larga acción y alta absorción con amplio espectro, tiene benzetimida, que es fundamental 
para terminar la diarrea (con una sola dosis o aplicación), ya que reduce la movilidad gastrointestinal.

50 cc

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS PRESENTACIÓN

ENDECTOCIDAS PRESENTACIÓN

ANTI-DIARREICO PRESENTACIÓN

LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO

FORTEMIL BOVINO
“Hidratante, energético y desintoxicante con vitaminas”. Su fórmula posee metionina, un aminoácido esencial, con 
acción hepatoprotectora, y dextrosa, como fuente energética lista y antitóxica, incluye ampolla B12 y equipo individual de 
aplicación (venoclisis).

500 cc

VITAMINAS Y SUEROS PRESENTACIÓN

1

VETERINARIA

MATA BICHEIRA
Indicado en la prevención y tratamiento de gusaneras de ombligo y heridas. En el post-quirúrgico, auxilia en la cicatrización y 
contiene un poderoso antiséptico con fuerte coloración para la identificación del animal tratado. Contiene: Violeta de Genciana, 
Clorpirifos, Diclorvos. Único con dos valvulas para poder utilizar todo el contenido.

475 cc

MASTER LP 4%
Es un endectocida a base de Ivermectina 4%, de amplio espectro y de liberación prolongada. Combate el nuche, nemátodos 
(parásitos redondos). Es larvicida, sarnicida y piojicida. Controla la garrapata de los bovinos y previene gusaneras (miasis).

500 cc
50 cc

IVERMECTINA LA 1%
Es un endectocida altamente eficaz, de amplio espectro y acción prolongada. Combate los nemátodos (parásitos redondos) 
gastrointestinales y pulmonares. Actúa en el control y prevención de los parásitos externos: Nuche, sarnas y garrapatas

500 cc

EVOL (Combinación de Ivermectina + Sulfóxido de Albendazol)
Evol está indicado para el tratamiento y control de los principales nemátodos y Céstodos. También ayuda en el control de infestaciones 
causadas por garrapatas Rhipicephalus microplus y por larvas Dermatobia hominis (”Tórsalo”). Dosis: 1 ml. x 40 kg Peso Vivo.

400 cc

IVERMECTINA DUAL GEL
Elimina parásitos internos (planos, redondos y larvas) en equinos. Contiene Vitamina E, que asociada a los otros 
compuestos, confiere poder antioxidante y protege las células de su animal, estimulando el sistema inmunológico. 
Contiene: Ivermectina y Prazicuantel. Una jeringa para 600 kgs peso vivo.

9,6 Grs



RACTOSUIN (Ractopamina al 2%)
Es un aditivo nutricional basado en ractopamina, que añadido a la alimentación de los cerdos en finalización dirige 
nutrientes deseables para las funciones zootécnicas.

1 Kg
10 Kg

ADITIVOS PRESENTACIÓN

LACTOFUR
Tratamiento eficaz contra las principales infecciones en bovinos. Altamente concentrado y con amplio espectro 
de acción. Moderno Ceftiofur: cefalosporina de 3a generación. Absorción rápida por vía intramuscular. Práctico 
y versátil: única dosis o aplicación diaria. Descarte cero de leche a la dosis de 1 mL/100 kg. Baja resistencia 
bacteriana. También indicado para porcinos.

100 cc
50 cc

OUROTETRA PREMIUN (Oxitetraciclina LA)
Antimicrobiano a base de Oxitetraciclina al 20% en asociación al Diclofenaco al 1% (antiinflamatorio). Actúa en la infección 
generada por las bacterias y también en los síntomas de la inflamación. Bovinos, Caprinos y Ovinos: 1 ml por cada 10 kg de peso 
corporal, vía intramuscular profunda o subcutánea. Cerdos: 1 ml por cada 10 kg de peso, solo por vía intramuscular profunda.

250 cc
50 cc

PENFORT REFORZADO
Es el antibiótico perfecto, que asocia distintos antibióticos, amplificando su espectro de acción con distintas formas de 
actuar sobre las bacterias patogénicas, con poder antinflamatorio, incluye ampolla con diluyente de 15 ml de 
Diclofenaco sódico.

8,4 Grs

DICLOFENACO 50
Es un antinflamatorio no esteroidal, es decir, no presenta efectos colaterales de los corticoides, como retardo de 
cicatrización, inmunodepresión y abortos cuando se aplica en el período gestacional.

50 cc

SINCROCIO
“Es un análogo sintético de la prostaglandina”, con alta acción luteolítica, que promueve las contracciones miometriales 
(del útero), asociado a un alto índice de seguridad y baja toxicidad. Contiene: Cloprostenol sódico.

20 cc

SINCROCP EC
Cipionato de estradiol 100 mg Vehículo c.s.p. 100 mL. Indicado para uso en programas reproductivos como IATF y TETF 
de hembras bovinas.

50 cc

SINCRO ECG 6000UI EC
Gonadotropina corionica equina, es indicado para estimular el crecimiento folicular y para la inducción de la 
superovulación (transferencia de embriones), en vacas.

6.000 x 30 cc

MELOXIFIN 2%
Indicado en procesos inflamatorios de los equinos, bovinos y porcinos.El antiinflamatorio a base de Meloxicam pionero 
en el mercado brasileño. Recomendado para el tratamiento del sistema locomotor, ocular y casos de metritis y mastitis. 
Promueve alivio de la  hinchazón y del dolor. Mínimos efectos colaterales: Acción antiinflamatorio potente y duradera.

50 cc

2

ANTIBIÓTICOS PRESENTACIÓN

ANTI-INFLAMATORIO PRESENTACIÓN

HORMONA REPRODUCTIVA PRESENTACIÓN

VETERINARIA

SINCRODIOL EC
(Benzoato de Estradiol). Concentración 1mg x 1ml de amplia utilización en la medicina veterinaria cuando se necesita 
reproducir el efecto de sustancias estógenas naturales.

50 cc

LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO



APLICADOR SiNCROGEST 
Dispositivo intravaginal.

Unidad

APLICADOR FLUATAC Unidad

3

EQUIPOS DE APLICACIÓN PRESENTACIÓN

HORMONA REPRODUCTIVA PRESENTACIÓN

VETERINARIA PRESENTACIÓN

SINCROFORTE EC
Para uso en tratamientos de Quistes Foliculares. No es necesario refrigerar. Indicado para programas de IATF e TETF, 
cada 10ml de solución inyectable contiene Acetato de Buseralina => 0,042 ml

20 cc

SINCROGEST (1 gr Progesterona)
Sincrogest es un dispositivo intravaginal impregnado con progesterona utilizado para la regulación del ciclo estral en 
bovinos, programas de inseminación artificial, programas de superovulación de donadoras y sincronización de 
receptoras, dispositivos reutilizable

Funda X
10 Implantes

BAYCOX 2.5 %
Anticoccidial de efecto coccidicida a base de Toltrazuril al 2,5%. Para la terapia y metafilaxia de todas las coccidiosis 
en aves. Dosis:  1 ml por litro de agua

1 Lt

BAYCOX 5 %
Tiene fuerte efecto sobre Isospora suis, causante del pobre rendimiento y alta mortalidad en lechones. Una sola dosis 
reduce significativamente la excreción de ooquistes, así como la prevalencia, duración y severidad de los brotes de 
coccidiosis en cerdos. También promueve la inmunidad contra las diferentes coccidias en las distintas especies animales.

100 cc
250 cc

BAYTRIL 5% INY.
Es un antibiótico de amplio espectro a base de enrofloxacina al 5%.   Esta indicado para enfermedades infecciosas,  
digestivas, respiratorias, urogenitales y otras. Dosis:  1 ml  por 20 kg. de peso corporal

100 cc

CALFON ENERGY
Solución oral de Calcio para bovinos después del parto que actúa efectivamente en la prevención y tratamiento de 
hipocalcemia, y como coadyuvante en la prevención y tratamiento de la cetosis. Cada mL contiene: Calcio 11.4% (50gr 
mínimos por botella)

350 cc

CATOSAL B12
Estimulante metabólico a base de fósforo orgánico y vitamina B12, mejora la fertilidad, estimula el apetito y da mas energía 
a sus animales. Dosis: 10 - 20 ml en bovinos; 2,5 - 10 ml en cerdos

250 cc
100 cc
50 cc

VETERINARIA

NEGUVON POLVO
Antiparasitario de uso interno y externo a base de metrifonato. Controla ectoparásitos de todos los animales 
domésticos y aves, también  sarna  y  además  dermatobia,  habronema,  miasis, lombrices gástricas e intestinales. 
Dosis:  Solución al 1% (1 sobre de 15 gr. en 1,5 litros de agua)

50 Sobres X15 Gr
1 Sobre X 15 Gr

NEGASUNT
Negasunt aerosol contiene otros ingredientes con acción bactericida y cicatrizante que contribuyen asimismo a la pronta 
recuperación. Cuenta con un colorante azul que permite detectar las heridas tratadas de las no tratadas. generalmente una 
sola aplicación suele ser suficiente para lograr la curación definitiva de la herida.

300 cc

LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO
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ASUNTOL JABON

ASUNTOL JABON SÁBILA

BOLFO POLVO

BOLFO SHAMPOO

BOLFO AEROSOL

BOLFO SACHET

100 Gr

90 Gr

100 Gr

220 cc

300 cc

20 Gr

0 Pta. 0.4 cc

1 Pta. 0.8 cc

1 Pta. 0.4 cc

1 Pta. 1.0 cc

1 Pta. 2.5 cc

1 Pta. 4.0 cc

ADVANTAGE
Desparasitante externo de contacto. Es el único producto que controla tres estadios del ciclo de vida de las pulgas (Adultos, 
evita la postura de huevos, y larvas)

ADVANTAGE GATOS Menos 4 kg

ADVANTAGE GATOS 4-8 kg

ADVANTAGE PERROS Menos 4 kg

ADVANTAGE PERROS 4-10 kg

ADVANTAGE PERROS 10-25 kg

ADVANTAGE PERROS más 25 kg

MASCOTAS CONSUMO PRESENTACIÓN

MASCOTAS PROFESIONAL PRESENTACIÓN

VETERINARIA
VETERINARIA PRESENTACIÓN

PECUTRIN SABORIZADO
Suplemento mineral y vitamínico con el mas alto contenido de fósforo disponible y vitaminas. Dosis:  Según la necesidad o 
mantenimiento

1 Kg
4 Kg

20 Kg
25 Kg

VIGANTOL ADE F
Solución vitamínica inyectable para la profilaxis y terapéutica de avitaminosis, para aumentar el rendimiento, así como durante 
el cebamiento de bovinos, porcinos, equinos y ovinos. Dosis:  2 - 4 ml para bovinos y 1 - 2 ml para Porcinos, Ovinos y Caprinos

500 cc
100 cc
25 cc

YATREN CASEINA
Bioestimulante e inductor inyectable de la parainmunidad, combina la acción de sus dos principios activos, el ácido yatrénico 
y la caseina pura.  Además actua como adyuvante en la resolución de procesos inflamatorios. Dosis:  20 - 40 ml por bovino. 5 - 
10 ml para cerdos, ovinos y caprinos.

100 cc

DELEGOL
Desinfectante para instalaciones pecuarias de amplio espectro con efecto inhibidor sobre microorganismos grampositivos, 
gramnegativos, hongos, esporas y virus.

4 lt

0,4 cc
0,8 cc
0,4 cc
1,0 cc
2,5 cc
4,0 cc

ADVOCATE
Es una combinación de imidacloprid y moxidectina, diseñado para la aplicación dérmica en spot-on . Está indicado para la 
prevención y control de parásitos internos y externos en perros y gatos.
ADVOCATE GATOS (0 - 4 KILOS)
ADVOCATE GATOS (4 - 8 KILOS)
ADVOCATE PERROS (0-4 KGS)
ADVOCATE PERROS (4-10 KGS)
ADVOCATE PERROS (10-25 KGS)
ADVOCATE PERROS (+25 KGS)

1 Pta. 0.4 cc
1 Pta. 1.0 cc
1 Pta. 2.5 cc
1 Pta. 4.0 cc

ADVANTIX
Desparasitante externo de contacto. Solución para unción dorsal puntual (spot-on). Para el control y la prevención de 
garrapatas, pulgas y zancudos en perros. 
ADVANTIX MENOS 4 KG
ADVANTIX 4 - 10 KG
ADVANTIX 10 - 25 KG
ADVANTIX MÁS 25 KG

LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO
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MASCOTAS PROFESIONAL PRESENTACIÓN

VETERINARIA

60 TabsEQUILIBRIUM ARTROFLEX
Ideal para  prevenir, corregir y tratar problemas osteoarticulares, está compuesta por mucopolisacáridos los cuales son 
elementos naturales para la formación de la matriz del cartílago articular por lo que Artroflex es completamente natural, 
además contiene colágeno, esencial para la elasticidad y la hidratación del cartílago

10 TabBAYTRIL TAB. 150 mg
Enrofloxacina de amplio espectro Dosis: 1 tableta por cada 15 a 30 Kg/p.v. Tratamiento, mìnimo 5 dìas

10 TabBAYTRIL TAB. 50 mg
Enrofloxacina de amplio espectro Dosis: 1 tableta por cada 10 Kg/p.v. Tratamiento, mìnimo 5 dìas

20 ccDRONTAL PUPPY
Desparasitante interno que controla Nemátodos y Giardias en 1 sola dosis. Suspensión oral de fácil administración. Dosis: 1 ml 
por cada   Kg/ p.v. 

2 TabDRONTAL P. S.
Desparasitante interno que controla Nemàtodos, Cèstodos y Giardias en 1 sola dosis.
Dosis: 1 tableta por cada 10 Kg/p.v. 

1 TBDRONTAL P. S. PERROS GRANDES
Desparasitante interno que controla Nemàtodos, Cèstodos y Giardias en 1 sola dosis.
Dosis: 1 tableta por cada 35 Kg/p.v. 

60 TabsEQUILIBRIUM ACTIFORTE
Se recomienda su uso diario como complemento de una alimentación nutritiva para aumentar la vitalidad en su mascota.

60 TabsEQUILIBRIUM AGES
Suplemento alimenticio que garantiza la salud y belleza de la mascota. Contine Vitaminas, Minerales, Aminoàcidos 
Esenciales y Omegas 3 y 6. Dosis preventiva y de tratamiento, segùn tamaño de la mascota. 

60 TabsEQUILIBRIUM SENIOR
Ideal para perros mayores a 7 años que presentan problemas de comportamiento. Si ya no son tan activos o felices como 
antes, la incorporación de ginkgo biloba y L carnitina promueven un mejor funcionamiento del cerebro

60 TabsEQUILIBRIUM CALCIO
Suplemento de Calcio y Fósforo con vitaminas del complejo B, C y D, está recomendado en animales en etapas con altas demandas 
de Calcio y Fósforo como son en crecimiento, hembras en gestación y en períodos de lactación. También está indicado en casos de 
Raquitismo, Hipocalcemia, Hipoparatiroidismo e Hiperparatiroidismo nutricional secundario. Además, debido a sus niveles de 
vitaminas del complejo B, C y D se puede utilizar en procesos de recuperación de operaciones ortopédicas o fracturas.

Pequeño
Mediano

Grande

KILTIX 
Es un práctico antiparasitario de uso veterinario con acción prolongada de hasta cuatro meses para el control de garrapatas 
y pulgas en perros.

100 GVETRIDERM JABÓN
Jabón medicado para la desinfección de la piel y del pelo de los perros y gatos. Coadyuvante en piodermas y trastornos 
seborreéicos.

Pequeño
Grande

SERESTO COLLAR
Seresto® utiliza una novedosa combinación de materiales que permite la liberación segura y controlada de pequeñas dosis de los 
principios activos durante 8 meses. Esto confiere una excelente protección al perro, no solo porque elimina las pulgas y garrapatas, sino 
también porque repele las garrapatas antes de que lleguen a picar, lo que ayuda a proteger a la mascota de las enfermedades que 
estos parásitos pueden transmitir.

LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO
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ANTIBIÓTICOS PRESENTACIÓN

LÍ
NE

A G
ANADERÍA

ANTIMASTÍTICOS PRESENTACIÓN

LÍ
NE

A G
ANADERÍA

DESINFECTANTE PRESENTACIÓN

LÍ
NE

A G
ANADERÍA

VACUNAS PRESENTACIÓN

LÍ
NE

A G
ANADERÍA

VETERINARIA

20 cc
100 cc
250 cc

EMICINA LA
Antibiótico de amplio espectro a base de Oxitetraciclina, de poderosa actividad frente a la mayoría de las bacterias Gram + y 
Gram -, protozoos y rickettsias y gérmenes del grupo PLV (Clamidias). 1 ml/10 kg de peso IM cada 3-5 dìas. 

100 ccEXCEDE CATLE SSUS 200MG
Antibiótico Inyectable en base de Ceftiofur ácido libre cristalino 200 mg/ml. Indicado para el tratamiento y prevención de la 
Enfermedad Respiratoria del Bovino, Pododermatitis y metritis aguda post-parto. 1ml/30 kg una sola dosis en la base de la 
oreja (sc). 7 días de acción. 0 retiro en leche.

4,5 cc x 12CLAVAMOX LC
Clavamox LC es un bactericida de amplio espectro, el cual actúa sobre patógenos productores de mastitis,incluyendo las 
especies productoras de Beta lactamasa. Repetir cada 12 hs hasta totalizar 3 aplicaciones.

7 cc x 24ORBENIN EXTRA DC
Secador. Tratamiento y prevención de las mastitis clínicas y subclínicas en vacas secas. 7 semanas de protección

25 LtsMASOFILM 
Desinfectante  líquido de pezón para el control de la mastitis en vacas lecheras. Forma una PELÍCULA protectora sobre el 
pezón evitando la entrada y proliferación de microorganismos en la ubre.

25 LtsPRE-DIP
Formulación de yodóforo de acción rápida, fuertes propiedades bactericidas (en 15segundos). Puede ser sumergido a rociado 

25 DsCATTLE MASTER GOLD FP 5 25 DS
Vacuna Viral indicada para la prevención de Rinotraqueitis Bovina, Parainfluenza Bovina, Virus Respiratorio Sincicial, Diarrea 
Viral Bovina, 5 ml sc.

10 DsCATTLE MASTER GOLD FP 5+L5x10 DS
Vacuna contra los virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina, diarrea viral bovina, parainfluenza tipo 3, virus respiratorio 
sincitial bovino y 5 leptospiras. Dosis: 5 ml SC.

25 DsCATTLE MASTER GOLD FP 5+L5x25 DS
Vacuna contra los virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina, diarrea viral bovina, parainfluenza tipo 3, virus respiratorio 
sincitial bovino y 5 leptospiras. Dosis: 5 ml SC.

50 DsULTRACHOICE 8
Bacterina - Toxoide que ayuda a la protección contra Clost. chauvoei (pierna negra), Clost. septicum -edema maligno, Clost. 
haemolyticum - agua roja o hemoglobinuria bacilar, Clost. novyi - enfermedad negra, Clost. sordellii - infección de sordellii o 
gangrena gaseosa, Clost. perfringens/tipos B y C - enteritis yenterotoxemia, Clost. perfringens tipo D - enfermedad de la 
sobrealimentación (enterotoxemia). 2ml sc.

1 Lt
5 Lts

25 Lts

VANODINE
Enérgico bactericida, viricida y fungicida utilizado tanto en la desinfección de instalaciones como antiséptico en animales. 
2,5% de yodo total (equivalente a 2,0% de yodo disponible). Distintos usos y diluciones.

LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO



20 cc
50 cc

200 cc
500 cc

DECTOMAX
Doramectina al 1% es un parasiticida de amplio espectro y larga persistencia que actúa sobre los parásitos internos y externos 
de importancia económica de los bovinos, ovinos y cerdos. 1 ml cada 50 kg de peso SC o IM. 1 ml x 33 kg de peso para Cerdos.
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ANABÓLICOS PRESENTACIÓN

LÍ
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ANADERÍA

ENDECTOCIDAS PRESENTACIÓN

LÍ
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ANADERÍA

SUEROS Y VITAMINAS PRESENTACIÓN

LÍ
NE
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ANADERÍA

HORMONALES PRESENTACIÓN

LÍ
NE

A G
ANADERÍA

VETERINARIA
500 ccCALMAFOS

Suerointravenoso indicado para una rápida y efectiva provisión de calcio, fósforo, magnesio y dextrosa, para el tratamiento 
y  prevención  de  hipocalcemia, hipomagnesemia,  hipofosfatemia y cetosis, así como otras enfermedades nutricionales. 
Bovinos y equinos: Aplicar 150 ml por cada 100 kg de peso I.V. lenta.

10 UnidCIDR 1380
Dispositivo intravaginal para la regulación del ciclo estral en vacas y vaquillonas a base de progesterona.

50 ccCIPIOYN

10 UnidDIB 0.5 G
Dispositivo de silicona inerte impregnado con 0.5 g de progesterona natural de liberación controlada para un solo uso.

30 ccLUTALYSE INY.
Prostaglandina F2alfa para bovinos, equinos y porcinos. Indicado para: inducción y sincronización del estro, tratamiento del 
celo silencioso y piometras (endometritis crónica), metritis, retención de placenta, como abortivo en vacas para engorde o 
de otra clase no lecheras. 5 ml Intramuscular

20 cc
50 cc

CICLASE
Análogo sintético de la Prostaglandina Alfa ( Cloprostenol 250 µg/ml). Indicaciones: Lisis del cuerpo lúteo funcional en 
bovinos, ovinos, caprinos, equinos y porcinos. Sincroniza el celo en vacas en vaquillonas. Complementa el uso del DIB® en 
programas de sincronización de celo.

5000 UINOVORMON
Gonadotrofina Coriónica equina (eCG, PMSG) (eCG 200 UI/ml) Inducción y sincronización de celos en porcinos, conejos y 
animales de laboratorio. Como complemento de inducción de celos en ovinos, caprinos y bovinos. Inducción de la 
ovulación y superovulación en bovinos, ovinos, porcinos,  conejos y animales de laboratorio prepúberes y púberes.

50 ccGONADIOL
El Benzoato de Estradiol es un derivado sintético del 17 b Estradiol, hormona esteroidea sintetizada por el folículo ovárico 
desarrollada para optimizar los resultados reproductivos de los tratamientos con progestágenos en bovinos.

20 ccGONASYN GDR (GNRH)
Solución inyectable que contiene gonadorelina, análogo sintético de la hormona hipotalámica GnRH.

1 Cart. x 100 imp.SYNOVEX CHOICE  
Implante anabólico  de alta calidad que influye en el rendimiento de engorde así como en la calidad de la canal 
maximizando la rentabilidad total a la hora de comercializar, a base de benzoato de estradiol y acetato de trembolona. 
contiene Benzoato de Estradiol y Acetato de Trembolona. 

1 Cart. x 100 imp.SYNOVEX PLUS 
Implante anabólico  de alta calidad que influye en el rendimiento de engorde así como en la calidad de la canal 
maximizando la rentabilidad total a la hora de comercializar. Contiene Benzoato de Estradiol y Acetato de Trembolona 

LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO
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APLICADORES PRESENTACIÓN

LÍ
NE

A G
ANADERÍA

LINEA CERDOS PRESENTACIÓN

LÍ
NE

A CERDOS

VETERINARIA
U

U

U

APLICADOR PLAST CIDR 1380 

APLICADOR PLAST SYNOVEX

APLICADOR PLAST DIB.

50 ccDRAXXIN
Antibiótico en solución inyectable para ganado bovino y porcina, Tratamiento y metafilaxia de la ERB (Enfermedad 
Respiratoria Bovina y Porcina), asociada a Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni, 
Mycoplasma bovis sensibles a la tulatromicina. Debe establecerse la presencia de enfermedad en el rebaño antes del 
tratamiento metafiláctico en Bovinos y Porcinos

100 ccEXCEDE SSUS 100 MG
Excede, es el tratamiento de primera elección para el control y tratamiento de ERP en cerdos de 1 a 9 semanas de edad.

10 Dosis
50 Dosis

FARROWSURE GOLD B
Es un producto que tiene como línea biológica las cepas de Erysipelothrix rhusiopathiae (cepa CN-3342), Leptospira 
bratislava cepa JEZL. canicola (cepa C-51), L. grippotyphosa (cepa MAL-1540), L. hardjo (cepa Hardjoprajitno), L. 
icterohaemorrhagiae (cepa NADL-11403) y L. Pomona (cepa T-262)

50 DosisFOSTERA PCV METASTIM
Vacuna contra el Circovirus Porcino. Suspensión inactivada de Circovirus Porcino quimérico Tipo 1 - Tipo 2. Contiene 
gentamicina y timerosal como conservadores. Se ha demostrado una duración de la inmunidad de cuatro meses al 
administrar una dosis única de 2 m

50 DosisFOSTERA PCV MH
La vacuna monovalente contra el virus muerto que ayuda a proteger contra las enfermedades asociadas al circovirus 
porcino (PCVAD) causadas por el circovirus porcino tipo 2 (PCV2) se ha actualizado con el adyuvante de uso común 
conocido como MetaStim.

250 cc X 125 Dosis
100 cc X 50 Dosis

INNOSURE
Innosure es una vacuna segura y eficaz para el control del olor sexual del cerdo macho y evitar así sabores desagradables 
en la carne

10 Dosis X 1LITTERGUARD
Bacterina indicada para la prevención de la diarrea neonatal de los lechones por vacunación de las cerdas madres antes 
del parto.

10 Dosis X 1
50 Dosis X 1

RESPISURE
Bacterina para la prevención de la Neumonía enzoótica en los cerdos causada por Mycoplasma hyopneumoniae.

50 Dosis X 1RESPISURE ONE
Bacterina para la prevención de la Neumonía enzoótica de los porcinos causada por Mycoplasma hyopneumoniae.

50 Dosis X 1SUVAXYN RESPIFEND MH
Inmunización activa de lechones y cerdos sanos a partir de los 3 días de edad para prevenir la aparición de signos clínicos 
y/o las lesiones respiratorias causadas por las infecciones producidas por Mycoplasma hyopneumoniae y para reducir las 
lesiones pulmonares causadas por las infecciones producidas por Mycoplasma Hyopneumoniae

50 Dosis X 1SUVAXYN RESPFND MH HPS
Bacterina para la prevención de la Neumonía enzoótica en los cerdos causada por Mycoplasma hyopneumoniae y de la 
Pleuropneumonía causada por Haemophilus parasuis

LISTA DE PRECIOS AL PÚBLICO
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VETERINARIA

100 ccSULFATROPIN
Solución inyectable de sulfametoxazol y trimetoprim la cual tiene un efecto sinérgico con claro efecto bactericida debido 
a un bloqueo secuencial de enzimas bacterianas que intervienen en la síntesis del ácido fólico, lo que provoca la muerte 
de la célula bacteriana.

100 cc
250 cc

PYLOSIN
La tilosina es un antibiótico del grupo de los macrólidos, que se caracteriza químicamente por poseer un anillo lactona 
sumamente grande en su estructura. Estos macrólidos son glucósidos, en los que la lactona está unida a dos azúcares, 
uno de los cuales es un amino-azúcar. Este antibiótico, al igual que los demás macrólidos, se obtiene de una cepa de 
Streptomyces fradiae, aislado del suelo. 

100 ccCOMPOL B
Combinación de vitaminas del Complejo B, indicadas para la prevención y tratamiento de Hipovitaminosis, estados 
anémicos y etapas de convalecencia en todas las especies.

100 ccPRIMECIN
Primecin es un unyectable a base de Cidrofloxacina está indicado para la prevención y tratamiento de las infecciones causadas 
por bacterias Gram positivas, Gram negativas y mycoplasmas, así como en infecciones respiratorias, digestivas, septicémicas y 
genitourinarias, de bovinos y porcinos

1 LPRIMECIN SOLUBLE
Primecin Soluble es un antibiótico soluble a base de ciprofloxacina para la prevención y tratamiento de infecciones 
respiratorias digestivas, septicémicas y genitourinarias causadas por bacterias gram (+), gram (-) así como mycoplasmas
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