Dermil

Antiinflamatorio, Antialérgico
Suspensión acuosa estéril
Para Caninos y Felinos

INYECTABLE
FÓRMULA: Triamcinolona acetonida: 0,6 g. Excipientes
c.s.p 100 mL. / INDICACIONES: Afecciones cutánea
como alergia, dermatitis, pruritos, eczemas, urticaria.
Enfermedades respiratorias de origen alérgico. Para todo tipo de proceso inflamatorio osteoarticular, artritis,
bursitis, tenosinovitis, miositis, síndrome reumatoideo.
Dosificación: Vía intramuscular, subcutánea, intraarticular,
intrasinovial. Caninos: Vía IM o SC: 0,1 a 0,2 mg./Kg. (0.33
mL. cada 10 kg.). Felinos: Vía IM o SC 0,1 a 0,2 mg./kg.
(0,15 mL. por animal). Infiltraciones: Caninos y felinos 1,2
a 1,8 mg. (0,2 a 0,3 mL.) / Presentación: Envase cont. 3
frascos ampolla de 10 mL. c/u.

Novul

Hormonal, Anticonceptivo
Para Caninos y Felinos

INYECTABLE
FÓRMULA:Medroxiprogesterona acetato 50 mg.,
excipientes c.s.p. 1 mL. / INDICACIONES:Prevención
del estro en caninos y felinos hembras, en anestro. /
SUMINISTRO Y DOSIS: Vía Subcutanea. Caninos y
felinos: 1 mL. (50 mg.) por animal, durante el anestro.
Repetir cada 5/6 meses. / PRESENTACIÓN: Envase
conteniendo 12 ampollas de 1 mL. c/u.

• Anticonceptivo inyectable de
elección • Una sóla aplicación
previene el celo

Vademecum

• Para el tratamiento de alergias, urticarias y dermatitis
• Una sola aplicación, para todo un tratamiento

Dermil
CREMA

Analgésico, Antiinflamatorio, Antibiótico,
Antimicótico, Anestésico, Antihistamínico
Para Caninos y Felinos

COMPRIMIDOS

• Para el manejo del dolor post operatorio
• Inhibidor selectivo de la COX2
• Rápida respuesta
• Mínima irritación gástrica

• La fórmula más completa del mercado
• Fácil absorción
• Con el agregado de Vit. A

Antihistamínico-Antiinflamatorio
Para Caninos y Felinos

Prote-cis articular
COMPRIMIDOS

COMPRIMIDOS

Nº

012-2017

Regenerador osteoarticular
Condrogénico, Antiartrósico
Para Caninos y Felinos

FÓRMULA: D. Glucosamina: 400 mg.; Condroitin Sulfato: 100 mg.; Selenito de Sodio: 5 mg.; Vit. C: 30 mg.;
Vit. E: 50 mg.; Manganeso Gluconato: 20 mg.; Excipientes c.s.p 1 comp. / INDICACIONES: Osteoartritis, artritis
primarias y secundarias, espondiloartritis, discopatías,
coxartrosis por displasia.Para prevenir los trastornos derivados de la displasia de cadera. Fortalece las estructuras
osteoarticulares en animales en crecimiento. Antiartrítico,
analgésico articular. Antioxidante. / SUMINISTRO Y
DOSIS: 1 comp. cada 20 Kg. de peso vivo durante
60 días. O mejor criterio veterinario.
PRESENTACIÓN: Envase de 60 comp.

FÓRMULA: Triamcinolona: 1,25 mg. Clorfeniramina maleato: 2,1 mg. Vitamina “A”: 5000 U.I., Excipientes c.s.p. 1
comprimido. / INDICACIONES: Alergia, urticaria, dermatitis de origen alérgico, prurito gral. o localizado, eczema
húmedo o seco. Como antiinflamatorio y reconstituyente
de la piel. / SUMINISTRO Y DOSIS: Vía oral 1 comprimido cada 20 Kg. de peso vivo. / PRESENTACIÓN: Envase de
100 y 400 Comp.

• Para el tratamiento de alergias,
urticarias y dermatitis
• 1 comprimido cada 20 kg.
• Con Vitamina “A”
• Único del Mercado

Novul

CARPROFENO
Antinflamatorio
no esteroide de uso oral
Para Caninos

FÓRMULA: Carprofeno 100 mg., Excipientes csp 1
comprimido. / INDICACIONES: Antinflamatorio no
esteroide, analgésico y antipirético indicado par el tratamiento del dolor y la inflamación asociada a la osteoartritis canina. / SUMINISTRO Y DOSIS: La dosis
recomendada es de 2.2 mg./kg cada 12 horas o 4.4
mg./kg cada 24 hs. La duración del tratamiento queda a
criterio clínico y de acuerdo a la evolución del cuadro. /
PRESENTACIÓN: Envase de 60 comprimidos.

FÓRMULA: Betametasona 17 valerato: 0,10g.; Gentamicina sulfato: 0,10g.; Clotrimazole: 1g.; Vitamina A: 0,6g.;
Lidocaina: 0,6g.; Clorhexidina digluconato (20%): 5g.;
Exipientes c.s.p. 100g. / INDICACIONES: Alergia, urticaria, dermatitis de origen alérgico, localizado, eczemas
húmedos o secos, afecciones de origen alérgico y otras
enfermedades de la piel que requieran tratamiento con
corticoides. Como antiinflamatorio y reconstituyente de
la piel. / SUMINISTRO Y DOSIS: Uso externo, aplicar localmente en cantidad suficiente en la zona afectada, de
dos a tres veces por día. Cubrir para evitar el lamido. /
PRESENTACIÓN: Pote conteniendo 50 gr.

Dermil

Doloprofen 100mg.

• La fórmula mas completa y mejor balanceada
• No posee contraindicaciones

GRANDES ANIMALES
Hormonal, Anticonceptivo
Para Caninos y Felinos

COMPRIMIDOS
FÓRMULA: Clormadinona acetato 2 mg. excipientes
c.s.p. 1 comprimido. / INDICACIONES: Interrumpir
del estro. Posponer el estro, metrorragias, ninfomanías,
alteraciones del ciclo ovárico, pseudogestación e hipersexualidad en el macho. Prevención del estro en caninos
y felinos hembras, en anestro. / SUMINISTRO Y DOSIS: Vía oral. Para interrumpir el estro: 1 comp. cada 5
kg. de peso durante 8-10 días. Para posponer el estro:
1 comprimido cada 10 kg. de peso durante 4 semanas.
Ninfomanía, pseudopreñez e hipersexualidad en el macho: 1 comprimido cada 5 kg. de peso según efectos.
/ PRESENTACIÓN: Envase de 100 y 400 comprimidos.

• Para la interrupción del celo como así también para su postergación

Aptomectin Fasciolicida
SUSPENSIÓN ORAL
FÓRMULA: Ivermectina: 0,2 g.; Triclabendazole: 12 g.; Excipientes c.s.p. 100 mL. / INDICACIONES: Para el tratamiento y control de endoparasitosis en ovinos, para combatir
nematodes pulmonares, gastrointestinales, (incluyendo estados inhibidos de Ostertagia).
Para el tratamiento de la fasciolasis hepática (Saguaype). / SUMINISTRO Y DOSIS: Vía
Oral. 1 mL. Cada 10 kg. de peso vivo (200 mcg de Ivermectina por Kg. de peso vivo y
12 mg. de Triclabendazole por Kg. de peso vivo). En caso de infestaciones graves puede
repetirse la dosis con un intervalo no menor a 120 dias. / PRESENTACIÓN: Bidón de
2500 y 5000 mL.

AptoFen
INYECTABLE
FÓRMULA: Oxfendazole 12,5 g. / INDICACIONES: Para el tratamiento y control de
nematodes gastrointestinales y pulmonares. Ovicida, larvicida y adulticida. Nematodes
gastrointestinales: Ostertagia Ostertagi, Trichostrongylus Axei, Trichostrongylus C., Haemonchus Placei, Cooperia O., Oesophagostomun Radiatum, Oesophagostomun C. Nematodes pulmonares: Dictyocaulus Viviparus. / SUMINISTRO Y DOSIS: Inyectable por
Vía SC, delante ó detrás de la paleta. / DOSIFICACIÓN: 1 mL. cada 50 kg de peso vivo
(2,5 mg./kg p.v.) No inyectar más de 10mL. por punto de aplicación.

Afford S.A.
Garibaldi 2619, CP (B1836ALH)
Parque Industrial Lomas de Zamora, Llavallol
Prov. de Buenos Aires, República Argentina - Telefax: (54 11) 4231.8155

www.afford.com.ar

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
para la salud animal
afford

@afford_lab

Apto

Antiparasitario interno de amplio espectro
Para Caninos y Felinos

COMPRIMIDOS

Antiparasitario externo
Para Caninos y Felinos

Antiparasitario Externo
Para Felinos

POLVO

FÓRMULA: Albendazole 300 mg., Prazicuantel 25
mg., excipientes c.s.p. 1 comprimido. / INDICACIONES: Para combatir parasitosis internas producidas
por Ancylostomas, Trichuris, Uncinarias, Toxocara, Dipylidium y Taenia ssp. / SUMINISTRO Y DOSIS: Vía
oral, Cachorros y Adultos: 1comprimido cada 10 Kg. de
peso vivo preferentemente en ayunas. En trichuriasis
severas repetir la medicación a las 24 horas. En teniasis
duplicar la dosis. / PRESENTACIÓN: Envase de 40 y
160 Comprimidos.

• Antiparasitario Interno de amplio espectro
• 1 comprimido cada 10 kg
• Presentación Hospitalaria

Aptomax

Apto

FÓRMULA: Fipronil: (+)-5-amino-1-(2,6-dicloro-α-α-αtrifluoro-p-tolil)-4-trifluorometil sulfinilpirazol-3-carbonitrilo: 10g. Metopreno:10 g. Excipientes c.s.p. 100 mL.
INDICACIONES: Antiparasitario externo, pulguicida para gatos. / DOSIFICACIÓN: Uso externo. Aplicar 1 pipeta
por animal, en la nuca o entre los homoplatos para evitar
el lamido. Gatos: 0,55 mL. / PRESENTACIÓN: Estuche
conteniendo 1 pipeta.

FÓRMULA: Carbarilo: 5 g., esencias aromatizantes: 1
g., excipientes: c.s.p. 100 g. / INDICACIONES: Para el
tratamiento de las ectoparasitosis de los pequeños animales, combate piojos y pulgas. / SUMINISTRO Y DOSIS: USO EXTERNO. Espolvorear en cantidad suficiente
sobre el pelaje del animal frotando a contrapelo, procurando que el polvo tome contacto con la piel, repetir a
los 10 días. Las reinfestaciones se evitan espolvoreando
las cuchas, mantas y camas. / PRESENTACIÓN: Talquera x 150 g.

COMPRIMIDOS

Fitg

Antiséptico Bucal
Para Caninos y Felinos

Antiparasitario Externo Pulguicida
Para Felinos

• Antibacteriano
• Anti placa
• Anti sarro
Antiparasitario Externo
Para Caninos

• Larga Acción

Cefal

Antibiótico de Amplio Espectro
Para Caninos y Felinos

• 1 toma cada 24hs

Floxacin

ENROFLOXACINA
Quimioterápico de amplio espectro
Para Equinos, Bovinos, Ovinos,
Porcinos, Caninos y Felinos

FÓRMULA: Imidacloprid: 10 g.; excipientes c.s.p. 100
mL. / INDICACIONES: Antiparasitario externo pulguicida para felinos. / DOSIFICACIÓN: Uso externo. Dosis
hasta 5 kg.: Aplicar 10 gotas por animal en la nunca o
entre los omoplatos, para evitar el lamido, procurando
que el producto haga contacto con la piel. Evitar los ojos
y la boca del animal. Dosis hasta 10 kg.: Aplicar 1 pipeta
por animal en la nunca o entre los omoplatos, para evitar
el lamido, procurando que el producto haga contacto
con la piel. Evitar los ojos y la boca del animal. / PRESENTACIÓN: Estuche conteniendo 1 pipeta.

FÓRMULA: Fipronil: (+)-5-amino-1-(2,6-dicloro-α-α-αtrifluoro-p-tolil)-4-trifluorometil sulfinilpirazol-3-carbonitrilo: 10g. Metopreno:10 g. Excipientes c.s.p. 100 mL.
INDICACIONES: Antiparasitario externo, pulguicida y
garrapaticida para perros. / DOSIFICACIÓN: Uso externo. Aplicar 1 pipeta por animal, de acuerdo a su peso,
en la nuca o entre los omóplatos. Evitar los ojos y la boca
del animal. Perros de 2 a 10 Kg.: Pipeta de 0,7 mL. De
10 a 20 Kg.: 1,4 mL. De 20 a 40 Kg.: 2,7 mL. De 40 a 60
Kg.: 4,1 mL. / PRESENTACIÓN: Estuche conteniendo 1
pipeta.

FÓRMULA: Cefalexina: 500 mg.; Excipientes: c.s.p. 1
comprimido. / INDICACIONES: Para combatir enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes
Grampositivos y Gramnegativos, sensibles a la cefalexina. Específico para el tratamiento de infecciones de la
piel, tejidos blandos, osteoarticulares, gastrointestinales, oído medio, vías respiratorias o genitourinarias. /
SUMINISTRO DE DOSIS: Vía oral. 25-30 mg. por Kg.
de peso vivo, cada 8-12 hs. Por un periodo no menor a
7 días. En infecciones rebeldes (piel)puede suministrarse
por un lapso mayor a 30 días. / PRESENTACIÓN: Envase de 80 comprimidos.

FÓRMULA: Enrofloxacina 5 g.; Excipientes c.s.p. 100
mL. / INDICACIONES: Para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes
de Gram positivos y Gram negativos. Especifico para el
tratamiento de infecciones severas, crónicas o rebeldes
a otras medicaciones antibióticas, como piodermitis,
infecciones recurrentes del aparato urogenital, otitis
infecciosa e infecciones secundarias a procesos virales.
/ SUMINISTRO Y DOSIS: Vía subcutánea o intramuscular: 1 mL. (50 mg.) cada 10 kgs. de peso, cada 24 hs. /
PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 3 frascos ampolla de 25 mL. c/u; Frasco de 500 mL.

• Único Antiparasitario con Metabolito Activo: Ricobendazole
• Ovicida, Larvicida y Adulticida
• ¡Una sola toma! no se repite a los 15 días

• Pipeta hasta 10kg de peso • Efecto Antifeeding
• Una dosis protege por 30 días

• Efecto Ambiental
• Contra pulgas y garrapatas
• Solución cutánea para administración Spot on

• Antibiótico de Amplio Espectro
• 1 comprimido cada 20 kg.

• Larga Acción

Antiparasitario interno de amplio espectro
Para Cachorros, Caninos y Felinos

SOLUCIÓN ORAL

Fitf
PIPETA

FÓRMULA: Fipronil: 0.25 g. Methopreno: 0.25 g.; excipientes c.s.p. 100 mL. / INDICACIONES: Antiparasitario
externo, pulguicida y garrapaticida para perros. / DOSIFICACIÓN: Rociar la totalidad del cuerpo del animal,
(no olvidar orejas, barriga, axilas, dedos) abrir el pelo,
procurando que el producto haga contacto con la piel.
De 3 a 6 mL. (7 a 15 mg. / kg.) pulsar la válvula 7 veces
por kg. de peso vivo. Esta válvula provee 0,65 mL por
vez. / PRESENTACIÓN: fcos de 100 mL.

FÓRMULA: Imidacloprid: 10 g.; Flumetrina: 1 g.; Metopreno: 10 g.; Excipientes c.s.p. 100 mL. / INDICACIONES: Antiparasitario externo. Pulguicida, piojicida, garrapaticida, repelente de moscas y mosquitos para caninos. / DOSIFICACIÓN: Uso externo. Aplicar 1 pipeta
por animal, de acuerdo a su peso, en la nuca o entre los
omóplatos. Evitar los ojos y la boca del animal. Perros
hasta 4 Kg.: Pipeta de 0,4 mL. De 4 a 10 Kg.: 1 mL. De
10 a 25 Kg.: 2,5 mL. De 25 a 40 Kg.: 4 mL. De 40 a 60
Kg.: 6 mL. / PRESENTACIÓN: Estuche conteniendo 1
pipeta.

• Único Antiparasitario con Metabolito Activo: Ricobendazole
• Único Antiparasitario para cachorros en solución
• ¡Una sola toma! no se repite a los 15 días

• Única pipeta con efecto ambiental • Efecto Antifeeding
• Una dosis protege por más de 30 días
• Repelente de moscas y mosquitos

COMPRIMIDOS
FORMULA: Pirantel Pamoato: 123mg; Oxantel Pamoato:
400mg; Prazicuantel: 50mg. / INDICACIONES: Por la
combinación de las drogas APTO 3D es especifico para
el tratamiento de las parasitosis intestinales causadas por
Nematodes y Cestodes en sus formas adultas y juveniles:
Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria sp., Taenia pisiformis, Taenia hidatigeda, Taenia teniformis, Dipylidium
caninum, Echinococcus granulosus y Trichuris vulpis. / DOSIFICACIÓN: 1 comp. cada 10kg de peso vivo.

• Antiparasitario interno de una sola toma,
gracias a la combinación de sus 3 drogas
• Antihelmíntico de amplio espectro para caninos
• Protección en 3 dimensiones

Fit
SOLUCIÓN EMULSIONABLE

Doxi100-200

NUEVO
PRODUCTO

Antibiótico
Para Caninos y Felinos

Antiparasitario Externo Pulguicida,
Piojicida y Garrapaticida
Para Caninos y Ambiente

FÓRMULA: Doxiciclina (como hiclato) 100 y 200 mg.,
Excipientes c.s.p. 1 comprimido. / INDICACIONES: Antibiótico para Caninos y Felinos. Bacteriostático, siendo
efectivo contra Gérmenes Gram (+); Gram (-); Anaerobios. Ehrlichiosis, Leptospirosis, Brucelosis, Bartonelosis,
Micoplasmosis, Chlamydiasis, Anaplasmosis, Babesiosis
y Cytauxzoonosis. / SUMINISTRO Y DOSIS: Via oral, 5
a 10mg/kpv cada 12 o 24 hrs según criterio profesional.
PRESENTACION: Envase de 100 comprimidos.

• Mayor liposolubilidad.
• Atraviesa la barrera hematoencefálica (BHE).
• Es excretada por las heces, pudiendo utilizarse

• Efecto Ambiental
• Contra pulgas y garrapatas
• Solución cutánea para administración en rocío.

NUEVO
PRODUCTO

Antiparasitario Externo
Para Caninos

Floxacin 50mg.
COMPRIMIDOS

FÓRMULA: DDVP dimetil-dicloro-vinil-fosfato: 6,6g.;
Cipermetrina: 1,5g.; Exipientes c.s.p. 100mL. / INDICACIONES: Antiparasitario externo. Pulguicida,
piojicida y garrapaticida para perros y ambiente. /
DOSIFICACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO: Caninos: Uso externo. Diluir 15 mL. por lt. de agua. Utilizar esta emulsión para enjuagar al animal después del
baño. Se aconseja repetir el tratamiento a los 10-12
días. Ambiente: Diluir 15 mL. en 2 lt. de agua. Utilizar la emulsión para baldear o rociar el lugar deseado.
Repetir, si fuera necesario entre los 10-12 días de aplicado.
/ PRESENTACIÓN: Envase de 120 mL.

FÓRMULA: Spinosad 33%. Excipientes c.s.p. 1 comprimido. / INDICACIONES: Antiparasitario externo pulguicida para caninos y felinos. / SUMINISTRO Y DOSIS:
Vía oral, administrar de 40 a 75 mg/kpv en perros y 50
a 80 mg/kpv en gatos.Se recomienda administrar junto
con el alimento o inmediatamente después. / PRESENTACIÓN: Gatos: conteniendo 1 blister x 1 comp. 4 a
8kg: conteniendo 1 blister x 1 comp. 9 a 15kg: conteniendo 1 blister x 2 comp. 16 a 22kg: conteniendo 1
blister x 1 comp. y 1 blister de 2 comp. 23 a 41kg: conteniendo 2 blister x 2 comp. y 1 blister de 1 comp.

• Para el tratamiento de Ectoparásitos • Acción por 10 días
• Puede ser utilizado en cuchas, mantas y jardínes
• Evita la reinsfestación

• Puede utilizarse como parte de una estrategia terapéutica para
el control de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP).
• Comprimidos Palatables y Masticables. • Una dosis protege por 30 días.

Quimioterápico de amplio espectro
Para Caninos y Felinos

• Para uso Intracavitario • Único del Mercado
• Práctica presentación en Spray

Tribiotic-LA
INYECTABLE

Floxacin

FÓRMULA: Benzilpenicilina procaína: 10.000.000.UI.;
Benzilpenicilina benzatina: 10.000.000.UI.; Dihidroestreptomicina: 20g. / INDICACIONES: Para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas producidas por
gérmenes Gram (+) y Gram (-) sensibles a la penicilina y
a la estreptomicina. / SUMINISTRO Y DOSIS: Via IM o
SC, como dosis general: Bovinos y Equinos: 10 mL. cada
100 kg. Terneros, potrillos, porcinos, ovinos, caprinos y
caninos gdes: 1-2 mL. cada 25 kg. Porcinos grandes: 5
mL. cada 50 kg. Caninos: 1 mL. por animal. Felinos: 0,5
mL. por animal. Habitualmente, basta con sólo 1 aplicación, si fuera necesario, repetir a las 72 horas. En gatos
se recomienda la Vía SC. / PRESENTACIÓN: Frasco Ampolla de 25 y 100 mL.

Quimioterápico de amplio espectro
Anestésico local
Para Caninos y Felinos

Dexa400
INYECTABLE

FÓRMULA: Enrofloxacina 2,5 g., Lidocaína clorhidrato
2 g., Clotrimazole 1 g., Excipientes c.s.p.100 mL. / INDICACIONES: Por su efectividad antimicrobiana sobre las
Otitis, resulta una medicación de elección en el tratamiento de estas afecciones que suelen ser muy severas
y recurrentes. / SUMINISTRO Y DOSIS: Uso externo.
Limpiar prolijamente el conducto auditivo externo, librándolo de exudados, pus y restos celulares. Luego
aplicar profundamente con la jeringa 0,5 mL. Estirar la
oreja levemente hacia arriba para facilitar la penetración
del producto. Repetir una vez por día hasta la remisión
de los síntomas. / PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 3 jeringas dosificadoras de 10 mL cada una.

FÓRMULA: Dexametasona 21 fosfato disódico: 0,4 g.
/ INDICACIONES: Antiinflamatorio esteroide, gluconeogénico y antialérgico de rápida acción. Está indicado para
afecciones cutáneas como alergia, dermatitis, pruritos,
eczemas, urticaria. Enfermedades respiratorias de origen
alérgico. Para todo tipo de proceso inflamatorio osteoarticular, artritis, bursitis, tenosinovitis, miositis, síndrome
reumatoideo y otras enfermedades que requieran tratamiento con glucocorticoides. / SUMINISTRO Y DOSIS:
Caninos y felinos: de 0.025 a 0,2 mg./kpv (0,25 a 2
mg./10 Kg.) (0,0625 a 0,5 mL./10 Kg.). Se recomienda,
aplicar de 1 a 3 veces por día, de acuerdo a las distintas
patologías y /o según criterio profesional. / PRESENTACIÓN: Frasco ampolla cont. 25 mL.

• Bactericida • Fungicida
• Jeringa con cánula que permite llegar al problema

• Acción ulra rápida

Hemocarb
INYECTABLE

Suspensión acuosa estéril
Antibiótico de amplio espectro
Para Equinos, Bovinos, Ovinos,
Porcinos, Caprinos, Caninos y Felinos

• De uso subcutáneo o Intramuscular

ÓTICO

COMPRIMIDOS

FÓRMULA: Ricobendazole: 3 g.; Excipientes c.s.p 100
mL. / INDICACIONES:Para el tratamiento y control de
las parasitosis producidas por Ancylostoma caninum,
Toxacara canis, Toxacara cati y Toxacaris leonina. Uncinaria stenocephala y trichuris vulpis. / SUMINISTRO Y
DOSIS: Via oral. 1 mL. por kpv. En animales con infestaciones severas repetir a las 24 hs. / PRESENTACION:
Gotero de 15 mL.

Antiparasitario Interno de amplio espectro
Para Caninos

Antiparasitario Externo
Para Caninos

Pulguicida, garrapaticida, piojicida,
repelente de moscas y mosquitos
Para Caninos

Solución acuosa para uso tópico
Antibiótico bactericida
Para Caninos y Felinos

FÓRMULA: Rifamicina sódica: 1g. / INDICACIONES:
Para el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas producidas por gérmenes Gram positivos y Gram
negativos sensibles a su espectro. Aplicar sobre heridas, úlceras, forúnculos, quemaduras; piodermitis
superficiales y profundas concomitante con la terapia
parenteral, Dermatitis por lamido. / SUMINISTRO
Y DOSIS: CANINOS Y FELINOS: 3 a 4 aplicaciones
diarias. Se emplea localmente para lavados o para instilarla en cavidades. Rociar la zona afectada, 3 o 4 veces
por día, colocar vendas o apósitos para evitar el lamido.
/ PRESENTACIÓN: Frasco con válvula dosificadora,
conteniendo 30 mL.

• Comprimidos ranurados

FÓRMULA: Ricobendazole: 200 mg.; Praziquantel: 50
mg.; Excipientes: c.s.p 1 Comprimido. / INDICACIONES: Para el tratamiento y control de Ancylostomiasis
y Uncinariosis canina, Trichuriasis canina, Ascaridosis
canina y Tenasis canina. / SUMINISTRO Y DOSIS: Via
oral. 1 comprimido cada 10 kpv. / PRESENTACIÓN:
Envase de 2, 4 y 6 comprimidos.

AptoMax

RifasolTop
SPRAY

SOLUCIÓN INYECTABLE

COMPRIMIDOS

PIPETA

Quimioterápico de amplio espectro
Para Caninos y Felinos

FÓRMULA: Enrofloxacina: 100 mg.; Excipientes: c.s.p.
1 comp. / INDICACIONES: Quimioterápico de amplio
espectro y larga acción. Por su efectividad antimicrobiana
sobre Piodermitis (Pseudomona Aeruginosa), Neumonías
(Pseudomonas, Klebsiella, Serratía), Enteritis (E. Coli, Salmonellas), Nefritis (proteus, Stafilococcus, E. Coli) y Otitis
(Pseudomonas, etc.) resulta una medicación de elección
en el tratamiento de estas afecciones que suelen ser
muy severas y recurrentes. / SUMINISTRO Y DOSIS:
Vía oral, 1 comprimido (100mg.) cada 20 kgs. de peso
vivo cada 24 horas durante 10 días. / PRESENTACIÓN:
Envase de 100 comprimidos.

FÓRMULA: Xilitol 0,5 g cada 100 mL. / INDICACIONES: Para la higiene bucal de caninos y felinos. Como
preventivo de gingivitis, caries y otras infecciones bucales, generadoras de placa dental bacteriana y de la
formación de sarro. Combate el mal aliento (halitosis).
/ SUMINISTRO Y DOSIS: Como única fuente de bebida a razón de 10 mL cada 1 litro de agua. Se suministra
el agua durante todo el día, pasadas las 24 hs., se debe tirar el agua sobrante y se cambia por una solución
nueva. / PRESENTACIÓN: Envase de 250 mL.

• Efecto Ambiental
• Contra pulgas
• Solución cutánea para administración Spot on

Floxacin 100mg.
COMPRIMIDOS

SOLUCIÓN ORAL

• Para el tratamiento de Ectoparásitos • Acción por 10 días
• Puede ser utilizado en cuchas y mantas • Único con 150 Grms

Antiparasitario interno de amplio espectro
Para Caninos

DentalPlax

NUEVO

Hemoparasiticida y
PRODUCTO quimioterápico inyectable
Para Caninos y Bovinos

FÓRMULA: Enrofloxacina: 50 mg.; Excipientes: c.s.p.
1 comp. / INDICACIONES: Por su efectividad antimicrobiana sobre Piodermitis (Pseudomona Aeruginosa), Neumonías (Pseudomonas, Klebsiella, Serratía),
Enteritis (E. Coli, Salmonellas), Nefritis (Proteus, Stafilococcus, E. Coli) y Otitis (Pseudomonas, etc.) resulta
una medicación de elección en el tratamiento de estas afecciones que suelen ser muy severas y recurrentes. SUMINISTRO Y DOSIS: Vía oral, 1 comprimido
(50mg.) cada 10 k.p.v. cada 24 horas durante 10 días.
PRESENTACIÓN: Envase de 100 comprimidos.

FÓRMULA: Dipropionato de Imidocarb 12 g. Excipientes
c.s.p. 100 ml. / INDICACIONES: En Caninos: Hemoparasiticida y quimioterápico inyectable. En Bovinos: Hemoparasiticida y quimioterápico inyectable. / SUMINISTRO
Y DOSIS: Caninos: 6 mg/kpv lo cual representa 0,5
ml/10Kg, idealmente diluido en solución fisiológica y por
vía subcutánea. Se recomienda administrar atropina, antes
del Imidocarb, a dosis de 0,025mg/Kg. Entre cada aplicación, debe transcurrir no menos de 14 días. Bovinos:Las
dosis difieren según la enfermedad a controlar y la vía de
administración subcutánea. Babesiosis: 1 ml cada 100
kpvl. Anaplasmosis: 2.5 ml cada 100 kpv./ PRESENTACIÓN: Frasco ampolla de 20 y 100 mL.

• Larga Acción • 1 toma cada 24hs
• Comprimidos ranurados

• Recomendado para el control y tratamiento de la Erlichiosis canina
• Recomendado para el control y tratamiento de la babesiosis y
anaplasmosis en bovinos.

Solución acuosa Inyectable
Antiinflamatorio Glucocorticoide
de alta concentración
y efecto ultra rápido
Para Equinos, Bovinos, Ovinos,
Porcinos, Caprinos,
Caninos y Felinos

• Aplicación subcutaneo, endovenoso e intramuscular

Dexa 2000

Solución acuosa Inyectable.
Antiinflamatorio Glucocorticoide
de alta concentración y efecto ultra rápido
Para Equinos, Bovinos, Ovinos,
SHOCK INYECTABLE
Porcinos, Caprinos,
Caninos y Felinos
FÓRMULA: Dexametasona 21 fosfato disódico: 2 g./ INDICACIONES: Para la terapéutica de emergencia de diversos
estados de shock, anafilaxia, bronco espasmo, traumatismos cráneo-encefálicos, síndrome de compresión medular,
raquialgias, neuralgias y neuropatías, artropatías, mialgias y
miopatías, tendinitis, bursitis, enfermedades autoinmunes,
stress, síndrome anoréxico y azoturia del animal de deporte.
Se podrá utilizar en alergias dermatológicas o respiratorias,
asma bronquial, cetosis y como agente inductor del parto. /
SUMINISTRO Y DOSIS: Caninos y felinos: En shock: 5 mg./
kg. (0,25 mL./kpv.). Vía EV. Repetir a las 3 o 6 hs. Ovinos,
caprinos y porcinos: En shock 3 mg./kpv. (0,15 mL./kpv.) Vía
EV. Repetir a las 3 o 6 hs. Bovinos y Equinos: En shock: 3 a 6
mg./kpv. (0,15 a 0,30 mL./kpv.) Vía EV. Repetir a las 3 o 6 hs.
/ PRESENTACIÓN: Frasco ampolla cont. 25 mL.

• Para uso en emergencias

• De uso subcutáneo, intramuscular y endovenoso

