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La eficacia de un inmunógeno (vacuna) depende de dos componentes 
fundamentales: antígeno y adyuvante. Este último contribuye en iniciar y 
potenciar la respuesta inmune. Sin embargo, al elegir una vacuna no se puede 
desconocer que existe un balance entre la potencia y seguridad del adyuvante. 
Este balance debe guardar un adecuado equilibrio para garantizar óptimos 
resultados.

Ventajas del adyuvante Pilatus GHA 500
POTENCIA

• Eleva los niveles de respuesta inmune favoreciendo la protección durante un 
año.
• Protege más rápidamente que otros adyuvantes.
• Mejora la presentación antigénica al sistema inmune.
• Favorece la inmunidad celular y la memoria inmunológica.

SEGURIDAD
• Sin fiebre post-vacunación.
• Sin granulomas ni reacciones significativas en el punto de aplicación.
• Sin alta viscosidad ni ruptura de la emulsión.

EFICACIA
• Permite inmunizar a los bovinos en cualquier estado productivo.
• Su nueva fórmula adhiere hasta 3 veces más proteínas que otros 
adyuvantes.
• Al adherir hasta el 99.92% de los antígenos formulados en la vacuna, los 
libera progresivamente al sistema inmune.
• Gracias al grado sub-micrónico de partículas que eleva exponencialmente el 
área adsorbente, alcanza hasta 526 m2 de superficie de antígeno expuesto 
por cada gramo de adyuvante.

*Tomado de: https://www.tecnovax.com.ar/pilatus/

Porcentaje de adsorción

Adsorción de los antígenos incluidos en la vacuna
utilizando el adyuvante al 10% v/v.
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INDICACIONES: En bovinos para la 
prevención de los problemas 
reproductivos debidos a rinotraqueitis 
infecciosa bovina, diarrea viral bovina, 
leptospirosis, campilobacteriosis y 
Haemophilus somnus.

PRECAUCIONES: Uso veterinario. 
Manténgase fuera del alcance de los 
niños. Conservar entre 2º y 8º C. 
No congelar.

COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA: Cada dosis de 5 mL contiene: 
IBR .................................................................................................. ≥107.5 DICT 50% / dosis
DVB ................................................................................................. ≥106.5 DICT 50% / dosis
Leptospira interrogans serovar pomona ............................. ≥1 x 107 Bact / dosis
Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae ...... ≥1 x 107 Bact / dosis
Leptospira interrogans serovar canicola .............................. ≥1 x 107 Bact /dosis
Leptospira interrogans serovar hardjo ................................. ≥1 x 107 Bact / dosis
Leptospira interrogans serovar tarassovi ............................ ≥1 x 107 Bact / dosis
Leptospira interrogans grippotyphosa ................................. ≥1 x 107 Bact / dosis
Leptospira interrogans serovar wolffi ................................... ≥1 x 107 Bact / dosis
Campylobacter foetus subespecie foetus ........................... ≥106 UFC)
Campylobacter foetus subespecie veneralis ...................... ≥106 UFC)
Haemophilus somnus ............................................................... ≥108 UFC)

DOSIS: 5 mL - Vía subcutánea. Repetir cada 10 a 12 meses. En animales 
primo vacunados repetir la dosis a los 21 días. Los machos dedicados a 
reproducción también deben ser vacunados.



INDICACIONES: Prevención de la diarrea neonatal del ternero (DNT) y endotoxemias secundarias 
ocasionadas por la acción individual y/o combinada del rotavirus bovino, coronavirus bovino, 
Salmonella dublin y typhimurim, Clostridium perfringerns tipo D y Escherichia coli K99.

PRECAUCIONES: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar entre 2º y 8º 
C. No congelar.

COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA: Cada dosis de 5 mL Contiene: 
Escherichia coli K99 ........................................� ≥5 x 108 UFC
Salmonella dublin ............................................. ≥5 x 108 UFC
Salmonella typhimurium ................................. ≥5 x 108 UFC
Coronavirus bovino ...................................,........ ≥106 DICT50
Rotavirus bovino (serotipos 6 y 10) ...�............. ≥107 DICT50
Toxoide clostridium perfringers tipo D .......... 1 mL

DOSIS: Aplicar 5 mL por vía subcutánea al secado o entre los 5 y 8 
meses de gestación y repetir la dosis a los 21 días.

50 dosis
25 dosis

50 dosis
25 dosis

INDICACIONES: Prevención de 
la leptospirosis en bovinos y 
porcinos. 

PRECAUCIONES: Uso 
veterinario. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. 
Conservar entre 2º y 8º C. No 
congelar. No aplicar en 
animales bajo tratamiento con 
antibióticos y/o 
corticoesteroides. 

COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA: Cada dosis de 5 mL contiene: 
Leptospira interrogans serovar pomona ............................ ≥1 x 107 Bact ⁄dosis
Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae .... ≥1 x 107 Bact ⁄dosis
Leptospira interrogans serovar canicola ............................ ≥1 x 107 Bact ⁄dosis
Leptospira interrogans serovar hardjo ................................ ≥1 x 107 Bact ⁄dosis
Leptospira interrogans serovar tarassovi ........................... ≥1 x 107 Bact ⁄dosis
Leptospira interrogans serovar wolffi .................................. ≥1 x 107 Bact ⁄dosis
Leptospira interrogans serovar grippotyphosa ................. ≥1 x 107 Bact ⁄dosis
Leptospira interrogans serovar bratislava .......................... ≥1 x 107 Bact ⁄dosis

DOSIS: Bovinos: 5 mL. Vía subcutánea. Terneros: Aplicar 2 dosis con un intervalo de 30 días. Revacunar anualmente. 
Reproductores: Aplicar 3 dosis, las primeras dos aplicaciones 60 y 30 días antes del servicio y la tercera aplicación, 
junto con el tacto. Demás categorías: Revacunar todas las categorías anualmente, 30 días previos al ingreso en 
servicio. 
Porcinos: 3 mL. Aplicar 2 dosis, la primera 60 y la segunda 30 días previos al servicio. Las cerdas, deberán 
revacunarse dentro de los 10 a 15 días posteriores a la lactancia.  Los padrillos, deberán ser revacunados cada 180 
días. 



60 dosis
25 dosis

60 dosis
25 dosis

INDICACIONES: En bovinos y ovinos 
para la prevención de enfermedades 
causadas por Clostridium chauvoei, 
Clostridium septicum, Clostridium 
perfringens tipo C, Clostridium 
perfringens tipo D, Clostridium sordelli 
haemolyticum, Clostridium novyi B, 
Clostridium (Clostridium novyi tipo D).

PRECAUCIONES: Mantener fuera del 
alcance de los niños. Almacenar entre 2º 
y 8º C. Uso veterinario. No congelar.

COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA: 
Clostridium chauvoei .............................................................. ≥109 Bact / dosis
Clostridium septicum .............................................................. ≥109 Bact / dosis
Clostridium welchii (perfringens) Tipo C ............................ ≥300 DL50 dosis
Clostridium welchii (perfringens) Tipo D ............................ ≥2000 DL50 dosis
Clostridium sordellii .................................................................. ≥109 Bact / dosis
Clostridium novyi B .................................................................. ≥600 DL50 dosis
Clostridium haemolyticum (Clostridium novyi tipo D) ..... ≥109 Bact / dosis 

DOSIS: 2 mL - Vía subcutánea. Repetir cada 12 meses. En animales primo 
vacunados repetir la dosis a los 21 días. En zonas endémicas repetir la 
vacunación cada 6 meses o según criterio del Médico Veterinario.

INDICACIONES: En bovinos y ovinos para la 
prevención de la pierna negra (mancha) gangrena, 
gaseosa, hepatitis infecciosa necrosante, 
icterohemoglobinuria bacilar infecciosa, 
enterotoxemia, cabeza hinchada de los lanares, 
muerte súbita, tétanos, así como también neumonías 
por Pasteurella. Producidos por la acción individual 
y/o combinada de los clostridios chauvoei, sépticum, 
welchi (perfringens) tipo C, welchi (perfringens) 
tipo D, sordellii, novyi B, haemolyticum (clostridium 
novyi tipo D), tetani, Pasteurella multocida y 
haemolytica (Mannheimia haemolytica).

PRECAUCIONES: Uso veterinario. Manténgase fuera 
del alcance de los niños. Conservar entre 2º y 8º C. 
No congelar.

COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA: Cada dosis de 2 mL contiene: 
Clostridium chauvoei .................................................................. ≥109 bact
Clostridium septicum .................................................................. ≥109 bact
Clostridium sordelli ...................................................................... ≥109 bact
Clostridium haemolyticum (clostridium novyi tipo D) ...... ≥109 bact
Clostridium perfringens C (toxoide ß) .................................. ≥300 DL50
Clostridium perfringens D (toxoide ξ) .................................. ≥2000 DL50
Clostridium novyi B ..................................................................... ≥600 DL50
Clostridium tetani ......................................................................... ≥105 DL50
Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica) ....... ≥5 x 108 UFC
Pasteurella multocida ................................................................. ≥5 x 108 UFC

DOSIS: 2 mL en bovinos, 1 mL en ovinos - Vía subcutánea. 
Repetir cada 12 meses. En animales primovacunados repetir 
la dosis a los 21 días. En zonas endémicas repetir la 
vacunación cada 6 meses o según criterio del Médico 
Veterinario.



50 dosis
25 dosis

25 dosis

INDICACIONES: En bovinos y ovinos para la 
prevención y profilaxis del botulismo.

PRECAUCIONES: Uso veterinario. Manténgase 
fuera del alcance de los niños. Conservar entre 2º 
y 8º C. No congelar.

COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA: Cada dosis de 5 mL contiene: 
Clostridium botulinum tipo C ............ 30 % ≥105 /mL
Clostridium botulinum tipo D ............ 40 % ≥105 /mL

DOSIS: Bovinos 5mL, ovinos 2mL. Aplicar por vía subcutánea. 
Repetir cada 12 meses. En animales primovacunados repetir la 
dosis a los 21 días. En zonas endémicas repetir la vacunación 
cada 6 meses o según criterio del Médico Veterinario.

INDICACIONES: Prevención carbunco 
sintomático (carbón sintomático), gangrena 
gaseosa, enterotoxemia y botulismo en bovinos, 
ovinos y caprinos.

PRECAUCIONES: Uso veterinario. Manténgase 
fuera del alcance de los niños. Conservar entre 
2º y 8º C. No congelar. No aplicar en animales 
bajo tratamiento con antibióticos y/o 
corticoesteroides.

COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA: Cada dosis de 5 mL de bacteria antes de 
inactivar contiene:
Clostridium chauvoei ........................................ ≥1 x 109 Bact/dosis
Clostridium septicum ........................................ ≥8 x 109 Bact/dosis
Clostridium perfringens Tipo C ....................... ≥2 x 109 Bact/dosis
Clostridium perfringens Tipo D ....................... ≥2 x 109 Bact/dosis
Clostridium botulinum Tipo C .......................... ≥105 Bact/dosis
Clostridium botulinum Tipo D .......................... ≥105 Bact/dosis

DOSIS: Bovinos 5 mL, ovinos 2 mL, caprinos 2 mL aplicar por vía 
subcutánea.

Y BOTULISMO



INDICACIONES: Protección contra síndromes respiratorios, reproductivos, 
nerviosos y queratoconjuntivitis infecciosa en bovinos, producidos por virus de 
IBR, DVB, BRSV, PI3 y las bacterias Mannheimia haemolytica (Pasteurella 
haemolytica), Pasteurella multocida, Moraxella bovis y Haemophilus somnus.

PRECAUCIONES: Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Conservar entre 2º y 8º C. No congelar.

COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA: Cada dosis de 5 mL contiene:
IBR .................................................................................................. ≥ 107.5 DICT 50%/ dosis
DVB ................................................................................................ ≥ 106.5 DICT 50%/dosis
Virus de parainfluenza bovina tipo 3, PI3 ................................ ≥ 40 UHA
Virus respiratorio sincitial bovino, BRSV ................................... ≥ 106 DICT 50%/dosis
Mannheimia haemolytica (Pasteurella haemolytica) ........ ≥ 500 Millones UFC
Pasteurella multocida ................................................................ ≥ 500 Millones UFC
Moraxella bovis ........................................................................... ≥ 109 UFC
Hemolisina / Leucocidina de moraxella bovis ..................... ≥ 600 UH
Haemophilus somnus ................................................................ ≥ 100 Millones UFC

DOSIS: Aplicar 5 mL por vía subcutánea exclusivamente. En animales primo vacunados repetir la
dosis a los 21 días.

INDICACIONES: En bovinos, ovinos, equinos y 
porcinos para la prevención del carbunclo 
bacteridiano ocasionado por Bacillus anthracis 
cepa Sterne F234.

PRECAUCIONES: Uso veterinario. Manténgase 
fuera del alcance de los niños. Conservar entre 2º 
y 8º C. No congelar.

COMPOSICIÓN ANTIGÉNICA: Cada dosis de 2 mL contiene: 
Bacillus anthracis cepa Sterne F234 ......... ≥18.000.000 de esporas no 
capsuladas 

DOSIS: Bovinos 2 mL, equinos 2 mL, ovinos 1 mL, porcinos 1 mL. Aplicar por vía 
subcutánea exclusivamente.

50 dosis
25 dosis

60 dosis
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Enroflox® 10%
COMPOSICIÓN: Cada 100 mL contienen:
Enrofloxacina ....................... 10 g 

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Por vía oral en el agua de bebida 
diluido a una concentración de 50 ppm de Enrofloxacina. Esta 
concentración se logra diluyendo 100 mL de Enroflox® 10% 
en 200 litros de agua. El agua medicada debe suministrarse 
durante 3 a 5 días como única fuente de bebida. Preparar la 
dilución diariamente. Si después de 5 días de 
tratamiento no se observa mejoría de las aves, 
debe reconsiderarse el diagnóstico. 

INDICACIONES: En aves de corral (pollos, 
pollonas y pavos) para el control y tratamiento de 
las enfermedades producidas por Mycoplasma 
sp., Escherichia coli, Staphylococcus sp., 
Haemophilus sp., Pasteurella sp. 

TIEMPO DE RETIRO: Las aves tratadas no deben 
sacrificarse para consumo humano dentro de los 
7 días siguientes a la finalización del tratamiento.

250 mL
1 L

20
mL

BIODISPONIBILIDAD Y BIOEQUIVALENCIA*… 
¿CÓMO SE ENTIENDEN?

La BIOEQUIVALENCIA es una medida comparativa de BIODISPONIBILIDAD que sirve para establecer de 
forma indirecta si un medicamento es seguro y eficaz, tomando como referencia un medicamento que desarrolló 
los estudios clínicos.

La BIODISPONIBILIDAD es una medida de la concentración del fármaco que alcanza la circulación general en 
un período determinado. Es una medida indirecta de la concentración del fármaco en el sitio de acción.

La BIOEQUIVALENCIA es una herramienta que permite evaluar dos productos farmacéuticos, con el fin de 
establecer que son comparables al punto que sus efectos sean esencialmente los mismos.

*Tomado de: 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/453029/ABC+de+la+bioequivalencia+versi%C3%B3n+13+de+abril.pdf/692e74
98-3832-4450-b4ef-6fb21d8f1d4a. ABECÉ de Biodisponibilidad y Bioequivalencia.



COMPOSICIÓN: Cada mL contiene: 
Penicilina Benzatínica .................... 150.000 U.I
Penicilina Procaínica .......................150.000 U.I
Excipientes c.s.p. .............................................1 mL

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Sancillín L.A. debe ser administrado mediante 
inyección intramuscular profunda únicamente. La dosis en Bovinos, Equinos: 
1 mL por 25 kg de peso corporal, Ovinos, porcinos: 1 mL por 20 kg de peso 
corporal y Perros, gatos: 1 mL por 10 kg de peso corporal o según las 
instrucciones del Médico Veterinario. La duración del tratamiento es una 
sola dosis.

INDICACIONES: Sancillín L.A. está indicado en el tratamiento de infecciones 
sistémicas causadas o asociadas con microorganismos sensible a la 
penicilina tales como: Streptococcus spp. Staphylococcus spp., 
Clostridium spp., Corynebacterium spp., Bacillus anthracis, 
Leptospira spp., Erysipelothrix spp. y Actinomyces bovis en Bovinos, 
Equinos, Porcinos, Caninos (perros) y Felinos (gatos).

TIEMPO DE RETIRO: La leche producida durante el tratamiento y 6 días 
después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. Los 
animales tratados no deben ser sacrificados para el consumo humano hasta 
30 días después de finalizado el último tratamiento.

ALMACENAMIENTO: Almacenar a temperatura de 2ºC a 8ºC. No Congelar. 
Proteger de la luz. 

VENTA BAJO FÓRMULA DEL 
MÉDICO VETERINARIO



Antibiótico en aerosolAntibiótico en aerosol



COMPOSICIÓN: Cada mL contiene:
Sulfadiazina ..................... 200 mg
Trimetoprim ..................... 40 mg

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Equinos, 
bovinos, ovinos y porcinos: 1 mL por cada 16 Kg 
de peso vivo. Una vez al día por vía 
intramuscular o por inyección intravenosa lenta. 
En casos de infecciones graves puede 
incrementarse la dosis a 1 mL por 10 Kg de peso 
vivo una vez al día. Fartrim® Inyectable puede 
administrarse por vía intravenosa cuando se 
requieren niveles sanguíneos de trimetoprim y 
sulfadiazina.

INDICACIONES: En  bovinos, ovinos, equinos, porcinos, 
caninos y gatos para el tratamiendo de infecciones 
ocasionadas por Streptococcus sp., Staphylococcus 
sp., Actinomyces sp., Corynebacterium sp., 
Campylobacter sp., Bordetella sp., Klebsiella sp., 
Pasteurella sp. y Escherichia coli. 

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben 
sacrificarse para consumo humano hasta 10 días 
después de finalizado el tratamiento. La leche 
producida durante el tratamiento y 48 horas después 
de finalizado el mismo no debe darse al consumo 
humano.



Uniclav® Iny.
Solución Estéril Inyectable
Amoxicilina 14% - Ácido Clavulánico 3.5%

COMPOSICIÓN: Cada mL contiene: 
Amoxicilina base (Amoxicilina Trihidrato 160.7 mg).........140 mg
Ácido Clavulánico................................................................... 35 mg
Excipientes c.s.p....................................................................... 1 mL 

INDICACIONES: En bovinos, equinos, porcinos, perros y gatos 
en el tratamiento de enfermedades causadas por 
microorganismos como: Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Bacillus 
anthracis, Actinomyces bovis, Escherichia coli, Salmonella 
spp., Campylobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., 
Pasteurella spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides 
spp., Haemophilus spp., Moraxella spp. y Actinobacillus 
lignieresii.

DOSIS:  La dosis recomendada para bovinos, caninos y felinos 
es de  8,75 mg/kg de peso corporal cada 24 horas de 3 a 5 
días. En la práctica 1 mL x 20 kg. Si el volúmen de aplicación 
es mayor a 20 mL, repartir el volúmen de la aplicación en más 
de un sitio. En equinos y porcinos 15 mg/kg/24h, en la práctica 
1 mL x 10 Kg de peso vivo por 3 a 5 días. Las dosis se pueden 
ajustar a criterio del Médico Veterinario.

100 mL50
mL

PRECAUCIONES:
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No se debe aplicar por vías diferentes a las recomendadas, 
deben aplicarse las precauciones de asepsia corrientes.
• Uso veterinario únicamente, una vez iniciado el contenido se 
deberá utilizar en los 28 días siguientes.
• No administrar en animales alérgicos a los antibióticos 
betalactámicos.
• Agítese bien antes de usar.
• Almacenar a temperatura de 2 ºC a 8ºC.
• Proteger de la luz.
• Mezcla inestable en presencia de humedad. 
• Debe manejarse utensilios totalmente secos.

TIEMPO DE RETIRO: La leche producida durante el 
tratamiento y 48 horas después de finalizado el mismo no 
debe darse al consumo humano. Los animales tratados no 
deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días 
después de finalizado el tratamiento.

PRECAUCIÓN!!!
El ácido clavulánico es sensible a la humedad. Es muy 
importante, por lo tanto, que al momento de la extracción 
la jeringa y aguja utilizadas estén completamente secas, 
evitando así la alteración del contenido de la suspensión 
estéril con gotas de agua.

El contacto con agua (humedad), tornará la suspensión a 
gránulos de color marrón oscuro. La suspensión en este 
estado, no debe utilizarse, pues su potencia estaría 
signi�cativamente afectada.

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO



BENEFICIOS:
• Rapidez: Rápida absorción.
• Rápida acción: Inicia su actividad inmediatamente 
con un efecto residual de 48 horas.
• Amplio espectro: Ofrece una amplia cobertura 
contra microorganismos Gram positivos y Gram 
negativos.
• Eficacia: Excelente contra enfermedades del 
tracto respiratorio, digestivo y urogenital.
• Absorción: Amplia distribución en todos los 
tejidos.
• Económico: Un solo tratamiento en la mayoría de 
los casos.

TIEMPO DE RETIRO: La leche producida durante 
el tratamiento y 72 horas después de finalizado el 
mismo no debe darse al consumo humano. Los 
animales tratados no deben sacrificarse para 
consumo humano hasta 30 días después de 
finalizado el tratamiento. No debe usarse en ovejas 
que producen leche para consumo humano.

Temperatura de almacenamiento, por debajo 
de 30°C.

COMPOSICIÓN: 
Cada mL de suspensión inyectable contiene: 
Amoxicilina base (Como amoxicilina trihidrato)........150 mg
Excipientes c.s.p. ...............................................................1 mL

INDICACIONES: En bovinos, ovinos, porcinos, perros y 
gatos para el tratamiento de enfermedades infecciosas 
producidas por microorganismos sensibles a la 
Amoxicilina: Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Bacillus 
anthracis, Erysipelothrix sp., Corynebacterium sp., 
Clostridium sp., Fusobacterium sp., Salmonella sp., 
Haemophilus sp., Pasteurella sp., Shigella sp., Escherichia 
coli, Listeria sp., Nocardia sp., Leptospira sp., Actinomyces 
sp., Actinobacillus sp., Proteus sp. y Klebsiella sp. 

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Bimoxyl L.A.® debe 
administrarse por vía subcutánea o intramuscular. Se 
recomienda una dosis de 15 mg/kg de peso corporal 
cada 48 horas durante el tiempo que indique el Médico 
Veterinario. 1 mL por 10 kg de peso corporal.

100 mL

250 mL

Bimoxyl LA®





PROTECCIÓN
POR 8 SEMANAS

COMPOSICIÓN: Cada jeringa de 5.4 g contiene:
Cloxacilina Benzatínica ....................... 600 mg
Ampicilina  Trihidrato .......................... 300 mg

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía intramamaria, en 
cada uno de los cuartos, previa desinfección del 
esfínter del pezón. Una única aplicación al finalizar el 
período de lactancia.

24 Jeringas
x 5.4 g

5.4 g

INDICACIONES: En vacas para el tratamiento y control 
de mastitis en período seco producido por: 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus 
disgalactiae, Staphylococcus aureus, 
Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli.

TIEMPO DE RETIRO: La leche de los animales 
tratados no debe destinarse para consumo humano 
hasta 96 horas después de ocurrido el parto. Los 
animales destinados para consumo humano solo 
podrán sacrificarse 28 días después de finalizado el 
tratamiento.

LA PROTECCIÓN COMPLETA
PARA UNA LACTANCIA PERFECTA
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INDICACIONES: En bovinos y ovinos para el tratamiento 
del parasitismo gastrointestinal, pulmonar y hepático 
ocasionado por: Ostertagia ostertagi, Haemonchus sp.,   
Trichostrongylus sp., Cooperia oncophora, Nematodirus       
sp., Bunostomum sp., Oesophagostomum sp., 
Strongyloides sp., Dictyocaulus sp., Fasciola hepatica, 
Fasciola gigantica.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben 
sacrificarse para el consumo humano hasta 28 días 
después de finalizado el tratamiento. No utilizar en vacas 
en producción de leche destinada al consumo humano.



Ufenelle® TODOS LOS FENBENDAZOLES TIENEN
TIEMPO DE RETIRO EN LECHE

INDICACIONES: En bovinos y equinos para el 
tratamiento del parasitismo interno producido por: 
Ostertagia ostertagi, Haemonchus sp., 
Trichostrongylus sp., Cooperia oncophora, 
Nematodirus sp., Bunostomum sp., 
Oesophagostomum sp., Strongyloides sp. y 
Dyctiocaulus viviparus.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no 
deben sacrificarse para el consumo humano hasta 
14 días después de finalizado el tratamiento. La 
leche de los animales tratados no debe utilizarse 
para consumo humano hasta 96 horas después de 
finalizado el tratamiento.

COMPOSICIÓN: Cada mL contiene: 
Fenbendazol .................... 100 mg

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Bovinos: Suministrar 
por vía oral 10 mL por cada 200 kg de peso 
(equivalente a 5 mg de Fenbendazol por kg). 
Equinos: Suministrar por vía oral 7.5 mL por cada 
100 kg de peso (equivalente a 7.5 mg de 
Fenbendazol por kg).

500 mL
100
mL25 mL

1000 mL

1800 mL



COMPOSICIÓN: Cada mL contiene: 
lvermectina .................... 10 mg
Zeranol ........................... 10 mg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Exclusivamente subcutánea.

DOSIS: Bovinos: Aplicar 1 mL por cada 50 kg de peso. Ovinos: Aplicar 1 mL por 
cada 25 kg de peso. 
Porcinos: Aplicar 1 mL por cada 33 kg de peso. 

INDICACIONES: En bovinos, ovinos y porcinos de engorde y vacas de desecho 
como promotor del crecimiento o mejorador de la eficiencia alimenticia, para el 
tratamiento y control de infestaciones parasitarias internas y externas, controla los 
siguientes parásitos. Nemátodos gastrointestinales: Ostertagia ostertagi, O. 
lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus colubriformis, 
Trichostrongylus axei, Cooperia punctata, Cooperia oncophora, C. 
pectinata y Cooperia sp., Oesophagostomum radiatum, Nematodirus 
helvetianus, N. spathiger, Strongyloides papillosus, Bunostomum 
phlebotomun, Toxacara vitolorum, Parafilaria bovicola y Thelazia sp.; 
Parásitos pulmonares: Dictyocaulus viviparus. Nuche: Dermatobia hominis e 
Hypoderma bovis. Garrapatas: ayuda al control de Boophilus microplus. 
Piojos chupadores: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, 
Selenopotes capillatus y ayuda en el control de Damalinia bovis. Ácaros de la 
sarna: Psoroptes comunis var bovis, Sarcoptes scabiei var bovis y ayuda en 
el control de Chorioptes bovis. Miasis cutánea: Cochliomyia hominivorax.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para el 
consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento. No 
administrar en vacas cuya leche se destine al consumo humano, ni 28 días 
antes del parto. No utilizar en animales destinados a la reproducción. No 
utilizar en animales jóvenes menores de 4 semanas de edad.

MÚSCULO Y ENERGÍA
PARA SU LEVANTE Y CRÍA

Nurviron® Z

250 mL50
mL

500 mLE
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Categoría toxicológica III: 
Medianamente tóxico.
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INDICACIONES:  Manejo en bovinos, equinos, 
ovinos, porcinos, caninos, felinos y aves. Protección 
de heridas menores, cortes y abrasiones.

En general: Manejo de heridas externas de cualquier
naturaleza y protector de los tejidos contra la 
suciedad y los insectos. 

MODO DE USO: Uso externo. Aplicación superficial 
sobre las heridas una o dos veces al día, para 
producir una fina película. Para un uso óptimo, las 
heridas deben limpiarse, desinfectarse, suturarse si 
es necesario, antes de la aplicación de Aluspray®. 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Uso externo: 
Aplicación superficial sobre las heridas una o dos 
veces al día, para producir una fina capa del polvo. 
ara un uso óptimo, las heridas deben limpiarse, 
desinfectarse y suturarse si es necesario antes de la 
aplicación de Aluspray ®.

PRECAUCIONES: Este producto mancha: evitar su contacto 
con las manos y objetos personales.

Recipiente a presión: Protéjase de los rayos solares y 
evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC.

- No perforar ni quemar, incluso después haber sido usado.
- No pulverizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
- Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. 
- No fumar.

INGREDIENTES: Aluminio (polvo micronizado).

PROTECCIÓN 
TOTAL CON 
ALUSPRAY

SIN PREOCUPACIONES

PROTECCIÓN
SEGURIDAD

SIN ANTIBIÓTICO

EFICACIA

Vendaje en forma de Spray 

PROTECCIÓN 
DE TEJIDO

CONTRA SUCIEDAD

CUBRE
COMPLETAMENTE

LA HERIDA

210 mL
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FÓRMULA:

Cada dispositivo contiene:
Progesterona Natural Micronizada....................................1,25 g
Excipientes c.s.p. .................................................................36,00 g

DESCRIPCIÓN:
Dispositivo intravaginal en forma de T impregnado con progesterona 
de liberación lenta, utilizado para la regulación del ciclo estral en 
bovinos, programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), 
programas de superovulación de donantes y sincronización de 
receptoras (TETF).

FORMA DE ACCIÓN:
Pocos minutos después de su inserción, la progesterona liberada por 
el dispositivo ha alcanzado niveles supraluteales (por encima de 
1ng/ml) actuando directamente sobre la dinámica folicular y 
consecuentemente sobre el ciclo estral. La retirada del dispositivo en 
menos de una hora provocará caída en los niveles séricos de 
progesterona, ocasionando el desbloqueo del eje 
hipotálamo-hipofisario, que induce el desarrollo final del folículo y la 
ovulación. La asociación de la progesterona y otras hormonas se 
indica en diversos protocolos, tales como: programas de 
superovulación de donantes en tiempo fijo (TETF), sincronización de 
receptoras, programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) 
y regulación del ciclo estral.

INDICACIONES:
Indicado para el control del ciclo estral en programas reproductivos.

VÍA DE APLICACIÓN:

Administración intravaginal por medio de aplicador.

MODO DE USO:
Montar el dispositivo en el aplicador, insertar el dispositivo en la 
vagina del animal, dejando la cola de nylon del producto fuera del 
vestíbulo vulvar, para posterior retiro. 
Retiro: retirar con cuidado tirando firmemente la cola plástica de 
cada uno.

PRECAUCIONES:
Para la colocación en el animal, el operador deberá seguir las 
buenas normas de higiene, conservando la limpieza del material y 
del animal. Se recomienda lavar y desinfectar el aplicador antes y 
después del uso. En caso de reutilización del dispositivo, es 
necesario lavar y desinfectar estos antes de su reinserción. 
Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Evitar 
manipular el producto sin el uso de guantes.

EFECTOS COLATERALES POSIBLES:
No existen efectos colaterales asociados a la progesterona. 
Ocasionalmente, se pueden percibir síntomas de vaginitis leves que 
desaparecen espontáneamente después de la retirada del 
producto, no comprometiendo la eficacia del tratamiento ni la salud 
del animal.

PRESENTACIÓN:
Sobre aluminizado tipo zip que contiene 10 unidades. Conservar los 
empaques cerrados, en un lugar fresco y seco a temperatura 
ambiente (15°C-30°C), protegidos de la luz solar.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario
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50 mL

100 mL

Flunixillín® LA SOLUCIÓN PARA DOLOR, 
FIEBRE E INFLAMACIÓN

COMPOSICIÓN: Cada mL contiene: 
Flunixin meglumina ............. 50 mg

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Flunixillín® Inyectable 
debe administrarse por vía intramuscular o intravenosa. Se 
recomienda la siguiente dosis: Bovinos una vez al día y hasta 
por 5 días. 2 mL por cada 45 Kg de peso vivo. Equinos: 1.1 
mg/Kg en casos de cólico equino. Una vez al día en dolor 
severo o agudo se puede repetir la misma dosis cuando sea 
necesario o a criterio del Médico Veterinario. En desórdenes 
musculoesqueléticos 1 mL por cada 45 Kg de peso vivo. 
Porcinos: cada 12 a 24 horas y hasta por 5 días, 1 mL por 
cada 45 Kg de peso vivo.

INDICACIONES: En bovinos, equinos, porcinos y caninos como 
antipirético, antiinflamatorio y analgésico en enfermedades de 
origen no infeccioso.

TIEMPO DE RETIRO: La leche producida durante 
el tratamiento y 48 horas después de finalizado el 
mismo no debe darse al consumo humano. Los 
animales tratados no deben sacrificarse para 
consumo hasta 10 días después de finalizado el 
tratamiento en bovinos y 21 días en porcinos.



Tiamina (Vit. B1)

Ribo�avina (Vit. B2)

Nicotinamida (Vit. B3)

Vitamina B12

Vitamina B6

Pantenol (Vit. B5)

Vitamina A

Vitamina D3

Vitamina E

Yodo

COMPUESTO FUNCIONES

Metabolismo de Carbohidratos. Síntesis de lípidos

Metabolismo energético intracelular. Estimula actividad Vit. E

Reacciones de oxidorreducción

Síntesis de hemoglobina

Metabolismo de proteínas y del Nitrógeno. 
Síntesis de hemoglobina

Síntesis y degradación de Ac. Grasos

Proceso de visión; Mantenimiento de epitelios Desarrollo óseo 
(activación osteoblastos). Síntesis de hormonas sexuales y suprarrenales
Absorción intestinal de Ca y P
Regula metabolismo de Ca y P
Antioxidante: protege membranas celulares de acción de radicales 
libres Metabolismo vit B12

Síntesis hormonas tiroideas
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APLICACIÓN 
SEGURA EN TODAS 

LAS EDADES  

INDICACIONES: SELENATE L.A. está indicado para 
mejorar los parámetros productivos asociadas a la 
deficiencia de selenio en ganado bovino, ovino y 
caprino. Actúa manteniendo niveles adecuados de 
selenio para la síntesis de la enzima glutation 
peroxidasa (principal agente protector antioxidante 
del organismo animal) hasta por 365 días.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Administrar por 
inyección subcutánea solamente, de preferencia en el 
área del cuello, usando la técnica aséptica. Agita el 
envase vigorosamente antes y durante el uso. La 
dósis actual dependerá sobre el estatus del selenio y 
la condición clínica del animal. Como una guía se 
sugiere un rango de dosis de 1mg Se/kg de peso 
corporal que equivale a 1mL por cada 50kg de peso, 
hasta una dosis máxima de 10mL por animal:
Como guía general:

Becerros de 1 a 2 mL
Bovino joven de 3 a 8 mL
Bovino adulto de 6 a 10 mL
Corderos al destete 0.5 mL
Ovejas adultas 1 mL
Cabras adultas 1 mL

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: No administrar 
intravenosamente o intramuscularmente, es 
exclusivamente de uso subcutaneo, de está manera se 
asegura su lenta liberación y niveles óptimos de selenio 
todo el año.

- No usar simultáneamente en el mismo sitio de inyección 
con cualquier otro producto.

- Tenga cuidado con la misma inoculación. Si esto ocurre 
vaya al hospital mas cercano, un tratamiento especial 
podría ser necesario. Tome esta hoja de información para 
mostrar al personal médico, quien deberá tambien estar 
informado que este es un
producto en base oleosa.

- Un nódulo puede ocurrir en el lugar de la inyección en el 
animal, este será intrascendental y desaparecerá en 
menos de un mes.
- Evitar la introducción de contaminantes durante la 
aplicación.
- Si cualquier crecimiento aparente o decoloración en el 
producto ocurre, este deberá ser descartado.

- No sobredosifique.

- Reacciones alergicas ocurren ocasionalmente y estas 
deberán ser tratadas por un médico veterinario.

100 mL
250 mL

Selenate L.A.

NO ES TÓXICO

NIVELES ÓPTIMOS 
DE SELENIO POR 

365 DIAS.

APLICACIÓN 
SEGURA EN TODAS 

LAS EDADES  

SOLO REQUIERE 
UNA APLICACIÓN 

ANUAL.

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene: 

Selenio(como selenato de bario)...........................50 mg 
Vehículo cbp ................................................................ 1 ml
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COMPOSICIÓN: 
Lactobacillus plantarum .................. 9 billones UFC/lb
Lactobacillus brevis .......................... 9 billones UFC/lb
Pediococcus acidilactici ................... 9 billones UFC/lb
Streptococcus diacetylactis ............ 9 billones UFC/lb

INGREDIENTES: Producto seco de fermentación de 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, 
Pediococcus acidilactici, Streptococcus diacetylactis, 
suero seco y aluminato silico de sodio.
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CÓLICOS

Mejora 
ganancia
de peso

RUMICELL®
COMPOSICIÓN: Composición por libra: 
Saccharomyces cerevisiae ............ 2 trillones/ lb
Proteasas ............................................ 50.000 U.I./lb
Amilasas .............................................. 50.000 U.I./lb
Lipasas ................................................ 4.000 U.I./lb

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Administrar por vía oral 
a bovinos para carne y leche, cerdos y equinos en las 
siguientes proporciones: Bovinos jóvenes 1 kg por 
ton/alimento ó 10 g/animal. 1 kg por ton/lacto-reemplazador. 
Bovinos adultos 1 kg por ton/alimento ó 10 g/animal. Cerdos 
en todas las etapas 1 kg por ton/alimento Equinos 0.5 - 1 kg 
por ton/alimento.

USO: Estimulante de la digestión y fermentación gástrica e 
intestinal. Aditivo para todas las especies animales. Contiene 
una fuente de microorganismos vivos de extracción natural que 
favorecen un ambiente intestinal adecuado porque contiene 
modificadores del pH y enzimas digestivas necesarias al 
organismo animal.

INDICACIONES: Para mejorar la eficiencia alimenticia en 
bovinos jóvenes (lactantes) para carne y leche, cerdos en 
todas sus etapas productivas, equinos (lactantes). Estimula y 
despierta el apetito animal. Mejora la fermentación y digestión 
del tracto digestivo. Mejor ganancia diaria de peso. Mejora la 
calidad de la leche. Disminución de diarreas. Disminuye la 
presentación de cólicos en equinos. Mayor resistencia a las 
enfermedades. Mayor producción de leche y de grasa de la 
leche. Mayor producción de carne. Potros lactantes con 
crecimiento rápido y mayor. Yeguas con mejor equilibrio 
mineral durante la lactancia (menor reabsorción ósea).

TIEMPO DE RETIRO: No requiere.
2 Kg

20 Kg
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