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DESPARASITANTES

3

Fórmula clásica con gran poder
de protección.
Fórmula estable con Ivermectina
de gran calidad.
Vehículo muy bien tolerado, no
es irritante.
Garantía de control de:
35 días garrapata 60 - 75
Tórsalo y Parásitos Internos.

Fórmula clásica con
gran poder de protección

Dosis:

INDICACIONES:

Indicado como Endo y Ectoparasiticida
(parásitos internos y externos) en Bovinos
y Porcinos. Controla adecuadamente los
parásitos gastrointestinales y pulmonares,
ácaros de la sarna, piojos chupadores, nuche o
tórsalo, miasis.

Bovinos:
1 ml por cada 50 kg/peso vivo

Composición:
Ivermectina: 1 g
Excipente C.S.P. : 100 ml

Porcinos:
1 ml por cada 33 kg/peso vivo

Presentación:

			10 ml
			20 ml
			50 ml
			100 ml
			250 ml
			500 ml
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Contra parásitos internos,
gastrointestinales y pulmonares.
Única fórmula añadida con
Vitamina B12 para contrarrestar
la anemia causada por la
parasitosis.
Tiene una acción
inmunoestimulante (mejora
las defensas naturales) en los
animales.
Uso multiespecie: Bovinos,
porcinos, Ovinos, caninos y
caprinos.

¡El mayor control contra
los parasito internos!

Dosis General:

INDICACIONES:
Indicado como endoparasiticida
(parásitos internos) en todas las
especies animales. Combate los
parásitos gastrointestinales y
pulmonares,
adicionalmente,
se añade a su fórmula un factor
antianémico, la Cianocobalamina
(vitamina B12).

1 ml por 22 kilos de peso vivo.

Presentación:

Composición:
Levamisol (HCI): 12g
Vitamina B12: 10,000
Excipiente c.s.p. : 100 mL

			10 ml
			20 ml
			50 ml
			100 ml
			250 ml
			500 ml
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Las garrapatas transmiten graves
enfermedades que pueden matar
a sus animales. Las más conocidas
son Anaplasmosis y Piroplasmosis.

Síntomas:

Decaimiento
Orina de color oscura
Fiebre
Postración
Inapetencia
La muerte

¡Máximo control contra
Anaplasmosis y Piroplasmosis!

INDICACIONES:
Está indicado en el tratamiento de
Anaplasmosis, Piroplasmosis, Babesiosis
y Tripanomiasis. Baja la fiebre, disminuye
el dolor y las molestias causadas por la
enfermedad y ayuda a la recuperacion
de la anemia.
Composición:
Diminazene diaceturato: 40mg
Oxitetraciclina (HCI): 100mg
Antipirina: 150 mg
Vitamina B12: 15µg
Excipiente c.s.p. : 1 mL
Dosis y Aplicacion:
1mL de Hemolab B12 por cada 12 kg de
peso vivo. Administrar cada 24 horas,
hasta un máximo de 3 días.

VENTAJAS:
Combina en un solo producto, el
tratamiento completo para las dos
enfermedades y controla sus síntomas.
ANAPLASMOSIS.............OXITETRACICLINA
P I RO P L A S M O S I S . . . . . . . . . . . D I M I N A Z E N E
DIACETURATO
FIEBRE.............................ANTIPIRINA
ANEMIA...........................VITAMINA B12

Presentación:

			30 ml
			100 ml
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ANTIPARASITARIOS EXTERNOS
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Letal combinación de un piretroide
(cipermetrina) más un Organofosforado
(Ethion) reduciendo la resistencia de los
parásitos muy usual en otras fórmulas.
Mayor poder de penetración y residualidad,
hasta de 4 semanas.
Combate eficazmente garrapata y mosca de
los cuernos (paleta)

¡Con bomba de 20 litros puede bañar
hasta 7 animales adultos!
INDICACIONES:
Para el tratamiento y control de la
garrapata común del bovino, contra mosca
“de la paleta”, contra insectos picadores,
contra ácaros, piojos, pulgas entre otros;
Su acción residual es hasta de 4 semanas.
Composición:
Cipermetrina: 100mg
Ethion: 400mg
Butoxido de Piperonilo: 100mg
C.S.P.: 1cc

Presentación:

DOSIS:
Inmersión:
1 litro/ 1,000 litros de agua
Refuerzo: 1.5 litros/ 1.000 litros de agua
En un recipiente aparte, hacer una pre
emulsión (pre mezcla) con la cantidad de
GARRAKILL 3 requerida y el cuádruple de la
misma cantidad de agua.
Añadir este pre mezcla en el contenido del
baño a lo largo del mismo.
Aspersión:
1 litro/ 1,000 litro de agua (En la practica 1
ml por litro de agua)

			20 ml
Cipermetrina 25% Ethion 40 %
			100 ml		
Para el correcto uso del producto, hacer
un pre emulsión en un volumen de agua
			1 Litro

equivalente al doble de la cantidad del
producto a utilizar.
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VITAMINAS, MINERALES Y
RECONSTITUYENTES.
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Tiene los minerales indispensables para el
desarrollo correcto de los animales.
La más balanceada concentración de Calcio,
fósforo y Magnesio. Única fórmula mineral
con todo el complejo B.
EVITE ESTOS PROBLEMAS:
Retención de placenta.
Prolapsos uterinos.
Vacas caídas.
Fiebre de leche.
Terneros débiles al nacimiento.

¡Mejores partos y mayor
Producción Lechera!
INDICACIONES:
Indicado para el tratamiento de las
deficiencias de Calcio, como Raquitismo,
Osteomalacia, falta de crecimiento.
Indicado para combatir la Fiebre de
Leche, Síndrome de Vaca Caída, Eclampsia
pre y post parto. Previene retenciones
placentarias y prolapsos uterinos.
Indicado también como reconstituyente y
elemento antiestrés.
Composición:
Calcio Gluconato: 20 gr
Calcio Glicerofosfato: 0.67 gr
Magnesio Glicerofosfato: 1.88 gr
Sodio Glicerofosfato: 1.16 gr
Acido Bórico: 4.00 gr
Dextrosa: 16 mg
Cobalto Cloruro: 6 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 20 mg
Vitamina B2: 8mg
Vitamina B6: 8 mg
Vitamina B12: 5000µg
Vehículo c.s.p. : 100mL
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Tratamiento PRE PARTO:
Aplicar 50 ml por 5 días consecutivos,
durante el último trimestre de la
gestación.(Por cualquier vía).
Tratamiento POST PARTO:
Aplicar 50 ml por 5 días consecutivos
durante el primer trimestre de la
lactancia.
(Por cualquier vía).

Presentación:

			100 ml
			250 ml
			500 ml
			

La más alta concentración de
vitaminas del Grupo B. Potente
anti anémico de acción inmediata.
Reconstituyente de la normal
condición animal. Estimulante
del apetito. Recuperador en
animales convalecientes.

¡Llego el más fuerte!
¡En dosis única!
INDICACIONES:

Dosis Aplicable:

Indicado para la prevención y tratamiento
de las afecciones causadas por la carencia o
insuficiente cantidad de vitaminas del grupo
B en el organismo animal; coadyuvante en el
tratamiento y convalescencia de enfermedades
infecciosas, parasitarias y virales de diversa
etiología; estimulante del apetito.

Vía Intramuscular profunda.
Bovinos y equinos adultos: 10 mL
Terneros y potros: 5 mL
Cerdos y ovejas: 5 mL
Perros y gatos: 1 a 2 mL

Composición:
Vitamina B1: 1500 mg
Vitamina B2: 20 mg
Vitamina B6: 20 mg
Vitamina B12: 1500 µg
Nicotinamida: 1500 mg
Ácido pantoténico: 100 mg
Excipiente c.s.p. :10 mL

Presentación:

			10 ml

			50 ml
			100 ml
			250 ml
			500 ml
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Reconstituyente, vitamínico y energético
de primer orden (Complejo B y Dextrosa)
Rehidratante de acción inmediata
(Electrolitos de Sodio y Potasio), Alta
Fuente de Aminoácidos (precursores de
proteínas en el animal). Ganancia de peso
de forma natural y sostenida.
PROPICIA
LA
RECUPERACION
Y
DESARROLLO DE:
Animales de trabajo o deporte.
Animales débiles y convalecientes.
Animales jóvenes en crecimiento
Animales de ceba y engorde
Evitando usar hormonas o anabólicos.

¡Reconstituyente y Promotor de
Desarrollo y Peso!
INDICACIONES:
Tratamiento de deshidratación por procesos diarréicos, pérdida de sangre, quemaduras,
vómitos, etc. Igualmente en los casos de desnutrición con retardo en el crecimiento y
una disminución de la producción animal, animales sometidos o por someter a grandes
esfuerzos físicos (deportes, trabajo, carga).
Dosis Aplicable:

Composición:
Dextrosa: 5.00 gr
Cloruro de Calcio: 15.00 mg
Cloruro de Potasio: 20.00 mg
Suldato de Magnesio: 20.00 mg
Acetato de Sodio: 250.00 mg
Lysina: 209.40 mg
Histidina: 72.00 mg
Arginina: 95.70 mg
Acido Aspártico: 200.10 mg
Threonina: 117.00 mg
Serina: 153.00 mg
Ácido Glumático: 540.00 mg
Prolina: 272.40 mg
Glicina: 54.60 mg

Cystina: 379.20 mg
Valina:180.60 mg
Methionina: 73.00 mg
Isoleucina: 141.60 mg
Leucina: 231.00 mg
Tyrosina: 39.60 mg
Phenylalanina: 123.60 mg
Tryptophano: 30.90 mg
Vitamina B1: 250.00 mg
Vitamina B2: 20.00 mg
Vitamina B6: 20.00 mg
Vitamina B12: 10.00 µg
Nicotinamidina: 200.00 mg
Cloruro de Sodio: 900.00 mg
Agua c.s.p: 100.00 ml

Presentación:

			250 ml
			500 ml
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Para Rehidratación:
Vía Endovenosa, Subcutánea,
Intraperitoneal u oral.
Animales Adultos:
1mL por kilo de peso vivo.
Animales jóvenes:
2 mL por kilo de peso vivo.
Para Ceba y Engorde de Ganado:
Via Intramuscular o Subcutanea,
10 ml por animal después del
periodo de destete.
Para la terminacion del novillo una
dosis de 10 ml a los 90 días, 60 días
y 30 días antes del sacrificio.

ANTIBIOTICOS Y
ANTIBACTERIANOS
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Cefalosporina de primera Generación,
antibiótico de elección contra Infecciones
Respiratorias, Urogenitales, Podales,
Cutáneas.
Efectivo contra la Mastitis, Metritis,
Infecciones respiratorias e Infecciones de
cascos.
Actua de inmediato, sin resistencia
bacteriana y NO TIENE retiro en leche
(Cero Horas).

En producción lechera CERO
horas de retiro.
INDICACIONES:
Para el tratamiento de infecciones del
tracto respiratorio, tracto urogenital,
en la piel e infecciones localizadas
en los tejidos blandos. Indicado en
infecciones de la glándula mamaria,
como Mastitis clínica y subclínica. Para
problemas e infecciones podales como
la Pododermatitis séptica.
Composición:
Cefalexine (monohidrato): 180 mg
Excipiente C.S.P. : 1 ml

DOSIS Y APLICACION:

BOVINOS:
1 ml por cada 25 kilos de peso vivo.
PORCINOS, CANINOS Y FELINOS:
0.25 ml por cada 4,5 kilos de
peso vivo. De 3 a 5 días o según
indicación del Médico Veterinario.

Presentación:

			50 ml
			100 ml
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Altamente concentrado: 10%
Enrofloxacina (el doble que
competencia). El único con
BROHMEXINA: para facilitar la
expulsión de la flema y secreciones
y acelerar el control de la Infección.
MINIMA RESISTENCIA BACTERIANA
¡EFICAZ 100%!

¡Antibiotico y Mucolito
en la misma fórmula!

INDICACIONES:

DOSIS Y APLICACION:

Es una combinación de antibiótico con un
mucolitico, indicado en el tratamiento de
infecciones del aparato respiratorio, causadas
por bacterias Gramnegativas, Grampositivas
y micoplasma; igualmente indicado en casos
de infecciones de aparato digestivo, como
diarreas bacterianas, enteritis, etc. Uso en
bovinos, equinos, porcinos y ovinos.
Composición:
Enrofloxacina: 10 g
Bromhexina: 150 mg
Excipiente c.s.p. : 100 ml

1 ml por cada 20 kg de peso vivo.

Presentación:

			20 ml
			50 ml
			100 ml
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Larga acción en el animal. Permite
tratamientos con una aplicación cada
72 horas.
Su formulación permite una dosis
menos por animal y más animales por
frasco
La formula de Oxilabsina 200 L.A. se
ajusta a la dosis letal Universal del
principio activo (5 - 10 mg/kilo de
peso vivo), según Manual Merck de
Veterinaria.

¡Fórmula Antibiotica más
utilizada en el mercado!

INDICACIONES:

DOSIS Y APLICACION:

Indicado para el tratamiento de infecciones
causadas por bacterias sensibles al fármaco, por
ejemplo Carbunco Sintomático, Edema Maligno,
Antrax, Septicemia Hemorrágica, Anaplasmosis,
Mastitis, Metritis, etc. Tiene en su formulación
elementos que le confieren una condición de
largaacciónenelcuerpodelanimal,hastapor96
horas.

Oxitetraciclinas comunes
1 mL por cada 10 kilos de peso vivo
50 mL para bovino de 500 kilos

COMPOSICIÓN:

Presentación:

Oxitetraciclina (HCI):
Excipiente c.s.p. : 1 ml

200

mg

OXILABSINA 200 L.A.
1 mL por cada 22 kilos de peso vivo.
22 mL para bovino de 500 kilos.

Nota: No usar en caballos y perros.

			10 ml
			20 ml
			50 ml
			100 ml
			250 ml
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Ideal para enfermedades respiratorias
en aves y cerdos. Tratamiento de corta
duración.
Producto más rendidor, 100 gramos/
400 litros de agua de bebida (2 barriles).
Antibiótico de comprobada eficacia y
en alta concentración (Enrofloxacina al
20% + Mucolitico-Expectorante).

Exclusiva fórmula
Antibiótico – Expectorante
INDICACIONES:

DOSIS Y APLICACION:

Es un producto que combina acción de
un antimicrobiano sintético de amplio
espectro con un mucolítico, expectorante
ayudando a controlar y tratar las
enfermedades respiratorias Bronquitis,
Faringitis, Traqueitis y Sinusitis.

Cerdos y Aves (Pollos, pavos, gallinas):
Administrar 100 g por cada 400 L (2
barriles) de agua de bebida. (Equivalente
a 62 ppm de Enrofloxacina).

COMPOSICIÓN:

Bovinos:
Administrar 10 g por cada 200 kg de
peso vivo (equivalente a 10 mg de
Enrofloxacina/kg de p.v.).
Caninos y Felinos:
Administrar 0,5 g por cada Kg de
peso vivo. (Equivalente a 10 mg de
Enrofloxacina/kg de p.v.).

Enrofloxacina base: 20 g
Bromhexina HCI: 1.0 g
Excipientes c.s.p. : 100 g

Presentación:
			25 gramos
			100 gramos
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El producto más completo del
mercado, con una combinación
Potente y Balanceada de antibiótico,
minerales y vitaminas. Mejora
el crecimiento en general y la
productividad del animal, por la gran
carga vitamínica y mineral. Aumenta
la fertilidad e incubabilidad de los
huevos. Mantiene alta producción en
avesdepostura.

“Ideal para el recibo de Pollitos”

INDICACIONES:

DOSIS Y APLICACIÓN:

Antiobiótico de amplio espectro con adición
importante de vitaminas variadas como:
Complejo B, A, D3, E, etc.
Indicado para el control de enfermedades
respiratorias como Neumonías, Bronquitis,
Catarros; enfermedades aviares como Cresta
Azul,CólerayTifoideaAviar,diarreasbacterianas,
etc.

Aves:
100 gramos por 25 galones de
agua de bebida.

COMPOSICIÓN:

Oxitetraciclina (HCI): 55 g
Vitamina B1: 50 mg
Vitamina B2: 2000 mg
Vitamina B6: 1650 mg
Vitamina B12: 20 mg
Calcio Pantotenato: 5000 mg
Nicotinamida: 15000 mg
Vitamina E: 2000 U.I.
Vitamina A: 5000000 U.I.
Vitamina D3: 150000 U.I.
Excipiente c.s.p. : 1000 g

Terneros y cerdos:
10 gramos por cada 100 libras
de peso vivo, disuelto en agua o
leche.
Presentación:
			
10 gramos
			
100 gramos
			1 onza
			1 libra.

18

Ideal en caso de problemas dérmicos
(de piel) como Dermatitis bacteriana.
Tratamiento de elección en neumonías,
bronquitis, catarros por facilidad de la
administración oral.
En diarreas de tipo bacteriano, genera
una excelente respuesta.
Para infecciones de tipo bacteriano,
genera una excelente respuesta.

“Para la terapia antibiótica oral”

INDICACIONES:

DOSIS Y APLICACIÓN:

Para el tratamiento y control de
infecciones dérmicas, respiratorias,
urinarias e intestinales; por gérmenes
Gram Positivos, Gram Negativos y
Micoplasma.

Pollos, pavos gallinas:
1 ml (20 gotas) por cada 2 litros de
agua.

COMPOSICIÓN:

Bovinos y porcinos:
2 ml por cada 20 kilos de peso vivo.
Caninos, felinos y aves canoras:
2 gotas por kilo de peso vivo.

Enrofloxacina: 10 g
Excipiente c.s.p. : 100 ml

Administrar en el agua de bebida o
directamente, cada 24 horas, de 3 a 5
días.

Presentación:

Gotero de:
			
30 ml 		
			100 ml
			1 litro
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INDICACIONES:
Indicado en procesos infecciosos
causados por gérmenes sensibles a
las Tetraciclinas como:
Neumonias
Pesteurelosis
Podedormatitis
Anaplasmosis
Leptospirosis
Carbunco Bacteriano

“El tratamiento tradicional de
elección en múltiples infecciones”

Presentación:

COMPOSICIÓN:
Oxitetraciclina HCL: 50 Mg
Excipiente C.S.P. : 1 ml

		10 ml
		20 ml
		50 ml
		100 ml

DOSIS Y APLICACIÓN:
DOSIFICACION:
Bovinos: 1 ml x cada 10 kg de peso vivo.
Porcinos: 0.8 ml x cada 10 kg de peso vivo.
Caninos: 0.3 ml x cada 10 kg de peso vivo.
Repetir por al menos 5 días consecutivos.
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ANTIMASTITICOS
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Secar la vaca ayuda a:
Evita la Mastitis después del parto, lo
que genera graves problemas en la
producción y prejuicio económico.
Descansar a la glándula mamaria,
para asegurar que la siguiente
producción sea superior.

¿Cuándo SECAR A LA VACA?

La vaca lechera debe ser secada al
cumplir los 7 meses de gestación o
lo que es lo mismo 60 días antes del
parto.

¡Secar la vaca ayuda a una
producción Superior!
INDICACIONES:

DOSIS Y APLICACION:

Debe ser aplicado después del último
ordeño de lactación, previa desinfección
y escurrimiento de los pezones.
Introducir el contenido de la jeringa en
el cuarto afectado. Hacer masaje sobre
la ubre para una mejor difusión del
medicamento.

Bovinos:

En caso de mastitis clínica, aplicar en el
cuarto afectado con la frecuencia que
indique el médico veterinario. Como
terapia de secado, se aconseja tratar
todos los cuartos de todos los animales
que inicien el periodo de secado.

Presentación:

Administrar una jeringa (350 mg de
Ampicilina y 700 mg de Cloaxacilina
benzatinica), en el cuarto afectado.
Al inicio del periodo de secado. Si es
necesario, repetir el tratamiento a las
24 horas.

Cubeta conteniendo 60
jeringuillas o cánulas de
10 ml.

COMPOSICIÓN:
Cloxacilina Benzatínica: 700 mg
Ampicilina (Trihidrato): 350 mg
Excipiente c.s.p. : 10 ml
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Es la mejor opción porque tiene
la fórmula más completa del
mercado, con 3 antibióticos y 1
antiinflamatorio, específicos para
tratar el problema.
Oxitetraciclina:
Actúa como antibiótico de amplio
espectro y acción prolongada en el
cuarto afectado.
Neomicina:
Trabaja directamente sobre el
cuarto afectado, matándo los
gérmenes que causan la Mastitis.

Lo mejor para el combate
tópico de la Mastitis

Bacitracina:
Excelente acción antibiótica y
Regeneradora de tejidos de la
glándula mamaria, logrando un
restablecimiento de la producción.

INDICACIONES:
Es una potente suspensión antibiótica
intramamaria, de amplio espectro
de acción, por el sinergismo de sus
componentes. Está indicada en el
tratamiento de Mastitis en vacas
lactantes, causada por microrganismo
patógenos como Staphylococcus aureus
y Streptococcus spp, así como bacterias
coliformes, tales como Escherichia coli,
Enterobacter y Klebsiella.
COMPOSICIÓN:
Oxitetraciclina (HC): 200 mg
Neomicina (Sulfato): 250 mg
Bacitracina: 2000 UI
Prednisolona (acetato): 10 mg
Excipiente c.s.p. : 10 ml

Prednisolona:
Potente desinflamatorio de los
cuartos afectados de la ubre y
elimina el dolor.

DOSIS Y APLICACION:
Aplicar suavemente el contenido de
la jeringa en el interior del pezón
y luego dar un suave masaje en el
pezón y la ubre.
Bovinos:
Administrar 1 jeringa por cuarto
afectado. Repetir el tratamiento
cada 12horas, durante 3-5 días
consecutivos.

Presentación:
Cubeta conteniendo
60 jeringuillas o cánulas de 10 ml.
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ANTIINFLAMATORIOS
Y ANTIALERGICOS
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Corticoesteroide de primer
orden (Dexametasona 20%);
Potente Antiinflamatorio y
antialérgico, Única fórmula
del mercado con complejo B,
que potencializa el efecto en
la especie de destino.

Casos de Uso:

Respuesta inmediata ante golpes,
inflamaciones y alergias.

• Problemas artríticos
•Reacciones alérgicas ante
picaduras de animales
• Hematomas
• Tumefacciones
• Dermatitis de tipo alérgica

INDICACIONES:

Dosis y Aplicación:

Indicado como potente antiinflamatorio,
antialérgico, antirreumático; en caso de
golpes, torceduras, picaduras de insectos
o reacciones alérgicas, en todas las
especies animales.

Animales grandes (Bovinos
Caballos):
10 mL de 1 a 3 días consecutivos.

COMPOSICIÓN:

Animales pequeños (Perros):
1 a 2 mL

Dexametasona: 20 mg
Vitamina B1: 1,000mg
Vitamina B6: 300 mg
Vitamina B12: 10,000 µg
Excipiente c.s.p. : 10 ml

Animales medianos (terneros,
cerdos y ovinos): 5 ml

Vía Intramuscular profunda

Presentación:

			10 ml

			50 ml
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CICATRIZANTES Y
LARVICIDAS
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Fórmula que garantiza resultados inmediatos:
- Violeta de Genciana (Cicatrizante de primer nivel)
- Acido Fénico (Bactericida y Secante inmediato).
- Propilenglicol (Antiséptico)
PROPIEDADES TERAPEUTICAS:
Posee un altísimo poder cicatrizante y
antiséptico, tolerado tópicamente por la mayoría
de los animales.
En heridas infectadas, tiene la capacidad de hacer
una limpieza química de los tejidos, propiciando
el crecimiento del tejido cicatricial, que permite
una pronta curación de la herida.

“El máximo poder cicatrizante”

INDICACIONES:

DOSIS Y APLICACIÓN:

Indicado para efecto cicatrizante y antiséptico,
como en las desinfecciones de ombligos,
descornes, heridas, intervenciones quirúrgicas.
Tiene adicionalmente, efecto bactericida y
secante.

Aplíquese rociando el aerosol sobre
la herida a tratarse preferiblemente
dos veces al día, hasta que la herida
este totalmente cicatrizada.

COMPOSICIÓN:

Presentación:
			7 onzas
			2 onzas.

Fenol: 1 g
Violeta de Genciana: 1 g
Propilenglicol:5 g
Excipiente c.s.p: 100 ml
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La combinación de substancias bactericidas,
cicatrizantes y larvicidas, hace de
Matagusanos LABIS el producto más
completo en su género.
Soluciona inmediatamente el problema
de heridas a la vez previene su infestación
con larvas cuando se ha presentado ya la
“gusanera”, la eficacia como larvicidas,
cicatrizante y antiséptico, solucionan todos
los aspectos de la herida contaminada.

¡El mejor Larvicida del mercado!

Presentación:

INDICACIONES:
Para el control y prevención de gusaneras
en heridas, para la curación de heridas
infectadas y contaminadas con larvas de
insectos; para heridas quirúrgicas como
castraciones, curaciones del ombligo
cortes de cola y oreja en perros, etc.
DOSIS GENERAl:
Aplicación tópica en la herida, por lo
menos dos veces al día, hasta que la
herida esté completamente cicatrizada.
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			7 onzas

			2 onzas.

REHIDRATANTES
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Rehidratante oral de primer orden y acción
inmediata. Vitaminas y Electrólitos que
aseguran la recuperación total de sus
animales.
Producto de elección en casos de:
Diarreas
Vómitos
Hemorragias
Sudoración excesiva
Traslado de animales
En aves, producto esencial al recibo.
En terneros ideal para tratar diarreas
intensas

¡Todas las vitaminas y
Electrolitos esenciales!
INDICACIONES:

Aplicación:

Contrarrestar el desbalance eletroliticovitaminico, causado por la deshidratación
en los casos de ingesta insuficiente de
agua y alimentos, vómitos, diarreas,
hemorragias,
sudoración
excesiva,
deficiencia hormonal suprarrenal, Nefritis
y traslado de animales.

Aves y Cerdos:
Disolver 100 g en 200 litros de agua

COMPOSICION:

Bovinos y Equinos:
Disolver 10 g en 10 L de agua.

Presentación:

			100 g

Vitamina C: 2.5 g
Vitamina E: 100 mg
Vitamina A: 500,000 U.I
Vitamina D3: 100,000 U.I.
Vitamina D3: 100,000 U.I.
Vitamina B1: 120 mg
Vitamina B2: 50 mg
Vitamina B6: 100 mg
Vitamina B12: 20 mg
Calcio Pantotenato: 250 mg
Cloruro de Potario: 1.5 g
Cloruro de Sodio: 3 g
Dextrosa: 5 g
Excipiente c.s.p. : 100 g
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ANTIANEMICO

31

Fórmula concentrada de Hierrodextrano al
10% fortalecida con Vitamina B12, que le
da un factor anti anémico superior.
Trabaja como un tónico reconstituyente
de las funciones normales. Eficaz como
coadyuvante en tratamientos contra la
Piroplasmosis y la Anaplasmosis (fomenta
la producción de glóbulos rojos).

¡Mayor control de la Anemia!

INDICACIONES:

DOSIS Y APLICACIÓN:

Indicado especialmente en las anemias
por falta de hierro, principalmente en los
lechones; como un tónico reconstituyente,
expansor plasmático y recomendado
en procesos post quirúrgicos y como
coadyuvante en el tratamiento contra la
Piroplasmosis.

Vía intramuscular profunda.
Profiláctica: 1 - 2 ml, entre 2 a 4 días del
nacimiento.
Curativa: 2 ml inmediatamente después que
aparezca los signos de anemia.
Bovinos: 5 - 10 ml. Terneros: 3 ml
Lechones 1 – 2 mL entre 2 a 4 días del
nacimiento (Profiláctica).

COMPOSICION:
Hierrodextrano: 100 mg
Vitamina B12: 30 µg
Excipiente c.s.p. : 1 ml

Presentación:

			10 ml
			50 ml
			100 ml
			250 ml
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ANTIVIRALES
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Certificado para el control de Papilomatosis
Viral. Solo 2 aplicaciones como tratamiento
completo (aplica hoy y repetir a los 10 días).
Combinado con Complejo
potencializa su efecto curativo.

Yodado

¡Único tratamiento comprobado
contra Verrugas Bovinas!

INDICACIONES:

Indicado
en
el
tratamiento
de
papilomatosis (verrugas de bovinos,
equinos, ovinos, caprinos y caninos.

COMPOSICION:
Clorobutanol: 25 g
Excipientes c.s.p. : 100 ml

Ovinos, Caprinos y Caninos:

Administrar 1 mL de VERRULAB por
cada 10 kg de peso vivo (Equivalente
a 25 mg Clorobutanol/Kg de peso
vivo) por via subcutánea, en el lugar
de la verruga.

Presentación:

			20 ml
DOSIS GENERAL:
BOVINOS, TERNEROS Y EQUINOS:
Administrar 1 mL de VERRULAB por cada
20 kg de peso vivo (equivalente de 12.5
mg de Clorobutanol/Kg de peso vivo) vía
subcutánea, en el lugar de la verruga.
Repetir a los 10 días.
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ANTIDIARREICOS
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Tratamiento completo con 3 antibióticos
en su fórmula, más un protector gástrico y
sales de rehidratación.
Agradable sabor para facilitar la
administración al animal. Gran facilidad
de manejo en dosis:
- Perros y gatos c/12 horas
- Bovinos, equinos y porcinos c/24 horas

¡Fin de la diarrea
en sus animales!
INDICACIONES:

Equinos:

DIARRELAB está indicado para el control
y tratamiento de diarrea de origen
bacteriano, alimentario y parasitario
causada por bacterias y protozoarios.

Administrar 15 mL de DIARRELAB por
cada 25 kg de peso vivo (equivalente
a 30 mg de Sulfametaxazol - 6 mg
trimetoprim por cada kg de peso vivo)
Cada día, durante 3- 7 días.

COMPOSICIÓN:

Caninos, Felinos:

Neomicina Sulfato: 0.70 g
Sulfametoxazole: 5.00 g
Trimetoprim: 1.00 g
Caolin: 5.00 g
Bicarbonato de Sodio: 0.35 g
Cloruro de Potasio: 0.15 g
Pectina cítrica: 0.85 g
Excipientes c.s.p. : 100 ml

DOSIS Y APLICACIÓN:

Administrar 3 mL de DIARRELAB por
cada 10 kg de peso vivo (equivalente
a 15 mg de Sulfametoxasol – 3 mg
trimetoprim por cada KG de peso vivo)
cada 12 horas, durante 3 – 7 días.

Presentación:

			100 ml
			250 ml
			1 L

Bovinos, cerdos, Ovinos:

Administrar 1mL de DIARRELAB por cada
Kg de peso vivo (Equivalente a 50 mg de
Sulfametoxazol - 10 mg Trimetoprim por
cada Kg de peso vivo) cada día, durante
3 – 7 días.
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ESPECIALIDADES

37

Indicado
para
problemas
metabólicos y tiroideos como
BOCIO en animales jóvenes; Eficaz
coadyuvante en el control de la
AFTOSA y ESTOMATITIS VESICULAR.
Estimulante general de las
funciones orgánicas. Excelente
para tratamientos en problemas
PODALES (Cascos, pezuñas).
Coadyuvante
para
regular
problemas REPRODUCTIVOS en
la hembra, de manera natural sin
uso hormonas. Coadyuvante a los
tratamientos antibióticos.

¡El mejor aliado de los
tratamientos!
INDICACIONES:

DOSIS Y APLICACIÓN:

Indicado para el control de
las
manifestaciones
causadas
por la carencia de yodo, Bocio,
deficiencia de trabajo de los
ovarios coadyuvante en el control
de la Aftosa, Estomatitis Vesicular,
enfermedades
del
aparato
respiratorio, problemas podales
como Panadizos y Laminitits,
estimulante general del estado
animal y como desinfectante
general del organismo.

Vía Intramuscular profunda
Animales grandes
(bovinos y equinos) 10 ml
Animales pequeños
(terneros, cerdos y perros) 2 a 5 ml

COMPOSICIÓN:
Yoduro de potasio: 3.22 g
Yoduro metálico: 1.60 g
Salicilato de Sodio: 9.00 g
Alcanfor: 4.00 g
Excipiente c.s.p. : 100 ml

Aplique de 3 a 5 días consecutivos.

Presentación:

			20 ml
			50 ml
			100 ml
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La pilocarpina actúa aumentando de
manera inmediata el “Peristaltismo”
intestinal y provocando con eso
evacuaciones inmediatas.
En caballos, es eficaz en cólicos
causados por acumulo de gases. Útil
cuando hay parálisis del Rumen.
Facilita la labor de parto y post parto,
estimula las contracciones y permite
vaciar el contenido uterino.

Trabaja como purgante
¡Extra rápido!
INDICACIONES:

DOSIS Y APLICACIÓN:

Acción purgante extra rápida. Se obtienen
evacuaciones inmediatas, vaciamiento
del contenido intestinal y rápido
desplazamiento del contenido gástrico
Indicado en casos de cólicos, timpanismo
e indigestión en rumiantes y equinos.
Indicado también como estimulante de
las contracciones uterinas, facilitando la
labor de parto y post parto, permitiendo
liberar el contenido uterino.

Equinos y Bovinos: 5 mL

COMPOSICIÓN:
Pilocarpina: 100 mg
Excipiente c.s.p. : 5 ml

DOSIS GENERAL:

Vía subcutánea.
Animales mayores: 5 ml (caballos dividir
las dosis en un intervalo de 10 minutos)
Animales menores: 0.5 - 1 ml
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Especies menores: 0.5 – 1 mL. Vía
Subcutanea

Presentación:

			5 ml
			

ANTIPARASITARIOS ORALES
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Fórmula completa con Ivermectina
y Praziquantel (Barre todos los
parásitos internos adultos y larvas)
Una jeringa alcanza para 600 kilos de
tratamiento.

¡La mejor fórmula del mercado
y con buen sabor!
INDICACIONES:

DOSIS Y APLICACIÓN:

Fórmula completa con Ivermectina
y Praziquantel (Barre todos los
parásitos internos adultos y larvas).
Una jeringa alcanza para 600 kilos
de tratamiento. Agradable sabor a
manzana. Facilita la aplicación oral al
caballo.

200 mg de Ivermectina y 1 mg
Praziquantel por kilo de peso vivo.
(En la practica 1 ml por cada 100 kg
de peso).

Presentación:

Jeringa Dosificadora
Jeringa dosificadora
conteniendo
6 gramos

COMPOSICIÓN:
Praziquantel:15 g.
Ivermectina: 2 g.
Excipiente C.S.P. :100 g
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Su completa Fórmula ataca todos los
parásitos del perro (huevos y larvas).
Practica presentación en jeringa
dosificadora. Agradable sabor a
banana que el perro no rechazará.

¡La mejor fórmula del
mercado y con buen sabor!
INDICACIONES:

PRECAUCIÓN:
No usar en cachorros
menores a 1 mes.

Esta indicado en el tratamiento
de parásitos gastrointestinales,
Nematodos y Cestodos, en No usar en perros Collie y
estado de huevos y larvarios.
Pastor Australiano
COMPOSICIÓN:

DOSIS:

Pamoato de Pirantel: 145 mg
Praziquantel: 80 mg
Ivermectina: 60 ug
Excipientes c.s.p. : 1 cc

1 ml por cada 10 kg
peso vivo.
PRESENTACIÓN:
Jeringa Dosificadora

DOSIS Y APLICACION:
Administrar 1 cc por cada 10 kg
Conteniendo:
de peso
		2 ml
vivo, Dosis única, Vía Oral.
		5 ml
		10 ml
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GUATEMALA
LABORATORIOS VET SA
4a. Ave. 0-16,zona 2, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel.: (502) 22458700
jsantacruz@laboratoriosvet.com

BELICE
ANIMAL FARM & DEPOT
San Antonio Road, Orange Walk Town, Belice.
Tel: (501) 6328414
l_cuellojr@yahoo.com

HONDURAS
LABORATORIOS LABIS DE HONDURAS C de R.L.
2 Calle y Avenida Rep. de Panamá
#602 Tegucigalpa, Honduras
Tel.: (504) 22365760
labis_honduras@yahoo.com

HAITÍ
ELE-HAITI
Centre de Recherches et de Service
Agro-veterinaires 60, Croix-des-Missions,
Route Nationale #1, Port-au-Prince, Haití
Tels.: (509) 37610839 / 22270100 / 22270101 /
22270102
ele_haiti@yahoo.fr

PANAMÁ
PANAMÁ RESUSA, S.A
Urbanizacion El Cabrero, Via a la Unachi David,
Chiriqui, Republica de Panamá
Tel.: (507) 7779170
darwin.rovira@resusa.co.cr
federico.lizano@resusa.co.cr

COSTA RICA
VETIM SA
Barrio Los Pinos. Ave 20a Via 110,25
Oeste de la Cia Numar, San Jose Costa Rica
Tel.: (507) 22213750
info@vetimsa.com

NICARAGUA
AGROPECUARIA Bravo, S.A. ABRASA
Km 2 1/2 frente a Talleres Noguera,
Carretera Norte Managua, Nicaragua.
Tels.: (505) 22497239
abrasa.importaciones@gmail.com
afigueroa@abrasa.com.ni

REPÚBLICA DOMINICANA
VETERINARIA DEL NORTE C x A
Ave. 27 de Febrero #56 Santiago de
Los Caballeros Republica Dominicana
Tel.:(809) 5752363
Fax: (809) 5752156
jlopezt@live.com

ECUADOR
Quimica Suiza Industrial del Ecuador
QSI SA Kl 14,5 via a Daule - Plaza INTEQUIN, Apartado 17-04-10455
Guayaquil - Ecuador
Tel.: +593-4 2160170 ext. 2207
Fax: +593-2 3961201
Cel.: +593 -9 99447340
pedro.vera@qsindustrial.biz

VADEMECUM DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS
Dirección: 31 avenida sur 232 Colonia Cucumacayan,
San Salvador, El Salvador; PBX: (+503) 2222-7011
Correo: atencion.clientes@labis.com
http://www.labis.com/
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