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Essential 6® spot-on

DERMOCOSMÉTICOS

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-500
Terapia dermatológica para reparar y restablecer la salud de la piel enferma por dermatosis crónicas como seborrea, atopia,
alopecias y diversas patologías cutáneas, así como para mejorar la calidad y brillo de la piel en perros y gatos sanos. FÓRMULA:
Ingredientes activos 100% naturales Aceite de Cáñamo y Nim (Azadirachta indica) ricos en ácidos grasos esenciales, aceites
esenciales como Romero, Lavanda, Melaleuca, Mejorana, Menta y agentes calmantes y purificantes. INDICACIONES: Como
coadyuvante en patologías dermatológicas en las que se requiera reparar y restablecer la salud de la piel afectada. (Seborrea,
atopia, DAPP y alopecias). Para mejorar la calidad y brillo de la piel en perros y gatos sanos. ACCIONES: 1.- Restablece e hidrata
la capa hidrolipídica. 2.- Repara los trastornos causados por queratosis seborreica. 3.- Favorece el equilibrio del ecosistema
cutáneo y refuerza las defensas de la piel. 4.- Provee protección contra radicales libres. 5.- Ayuda en la disminución de
irritaciones (antiprurítico). 6.- Desodoriza respetando el olor natural del animal.
7.- Colabora en la disminución de las pérdidas de pelo y en su crecimiento sostenido. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Aplicar una pipeta semanalmente, directamente sobre la piel para un tratamiento inicial durante 2 meses consecutivos,
continuando con un tratamiento regular y continuo de una pipeta cada dos semanas con el fin de garantizar un efecto óptimo.
PRESENTACIONES: Gatos: 4 pipetas de 0.6 mL cada una. Perros < 10 kg: 4 pipetas de 0.6 mL cada una. Perros de 10 - 20 kg: 4
pipetas de 1.2 mL cada una. Perros de 20 - 40 mg: 4 pipetas de 2.4 mL cada una.

BIO BALM®

REGISTRO SAGARPA: Q-2083-174
Reparación y cuidado para los cojinetes plantares agrietados, trufa y callos por decúbito. Auxiliar en la curación de heridas
superficiales, irritación y resequedad de la piel en perros. FÓRMULA: Fórmula ecológica, sin vaselina, basada en aceite de Soya
y de Palma y aceite esencial de Cajeput, principios activos y excipientes 100% naturales, sin conservadores.
INDICACIONES: En hiperqueratósis por decúbito lateral (callos de codos), para proteger los cojinetes plantares resecos y
sometidos a trabajo intenso, para suavizar las hiperqueratósis de la trufa de la nariz y para alopecias y cicatrices cutáneas
hiperqueratosas. ACCIONES: 1.- Protege el desgaste de cojinetes plantares. 2.- Nutre y lubrica las grietas de la piel acelerando
su regeneración. 3.- Ayuda a reparar las abrasiones traumáticas en atropellamientos por autos.
4.- Hidrata y lubrica las zonas de piel reseca. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Se recomienda aplicar sobre la piel limpia
y seca. Aplicarlo varias veces al día. La aplicación diaria es muy recomendable durante los períodos de intensa actividad física
del animal. PRESENTACIÓN: Tarro con 50 mL.

ESSENTIAL MOUSSE

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-501
Limpiador y acondicionador para “ baño en seco“ útil en el aseo frecuente en perros y gatos.
FÓRMULA: Ingredientes activos 100% naturales: Aceite de semilla de Cáñamo, Aceite esencial de Niaouli, Extracto de semilla
de Calabaza, Extracto de Líquenes, Lipo amino-ácidos de Manzana Verde, Extracto de raíz de Saponaria.
INDICACIONES: Para asear la piel y el manto de perros sin mojarlos (Baño en Seco).
ACCIONES: 1.- Limpia y acondiciona la piel. 2.- Desinfecta la capa de pelo. 3.- Actúa como analgésico cutáneo.
4.- Protege la piel sensible al asearla. 5.- Limpia adecuadamente la piel sensible y con propensión a alergias.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Coloque la espuma en su mano y aplíquela directamente sobre el pelo del animal frotando
con sus dos manos; o bien ayúdese con un cepillo. Esparza una capa uniforme de espuma y de un suave masaje hasta que
penetre en la masa de pelo. Aplique la espuma en todo el cuerpo o las áreas que requieran de la limpieza, evitando los ojos y el
hocico, elimine la suciedad con una toalla seca y deje secar.
PRESENTACIÓN: Frasco con 150 mL.

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-504
Emulsión antiprurítica y calmante de piel irritada libre de esteroides para uso en perros.
FÓRMULA: Agua, c-12-15 benzoato de alquilo, biosacárido, goma-4, triisostearine, diglicerina, olus (aceite vegetal), Malaleuca
cajeputi, aceite de Capparis spinosa, extracto de frutas/octildodecilo miristato, aceite de semilla de Melia azadirachta, bisabolol,
orizanol, poliacrilato de sodio, ácido láctico, aceite de Malaleuca alternifolia.
INDICACIONES: Para reducir el prurito y la irritación de la piel en perros atópicos y con alergias, así como ayuda en prurito por
DAPP, sarna, dermatitis bacterianas y fúngicas. ACCIONES: 1.- Actúa calmando el prurito de manera eficaz por la asociación
de sus ingredientes naturales. 2.- Repara y refuerza la piel y sus funciones restaurando la barrera cutánea gracias a sus ácidos
grasos esenciales. 3.- Tiene propiedades antioxidantes y purificadoras. 4.- Aporta protección hidratante y emoliente durante
varias horas, formando una película protectora invisible y no oclusiva. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica, tantas
veces sea necesario, aplicándolo como spray sobre la piel. PRESENTACIÓN: Frasco con 75 mL.

DERMOCOSMÉTICOS

ATOP 7® Spray

Cicafolia®

DERMOCOSMÉTICOS

AUTORIZACIÓN SAGARPA Q-2083-505
Acelerador de la reparación de la piel para perros y gatos. FÓRMULA: Agua, extracto de la hoja de Melia azadirachta, extracto
de resina de Croton lechleri, biosacárido, goma-4, aceite de Malaleuca cajeputi, orizanol (extracto de arroz), hexapéptido-3.
INDICACIONES: Cicafolia es un estimulante de la reparación cutánea para perros y gatos, ofrece una triple acción para crear
un favorable ambiente que ayuda la reconstrucción cutánea; repara, purifica y protege. Cicafolia forma un invisible y no
oclusivo “parche” formando una película protectora que aísla la piel dañada de las agresiones externas. Calma la irritación de
la piel y está indicado para todos los tipos de alteraciones de la piel no infectadas como: lesiones superficiales, quemaduras de
primer grado. Ideal para el seguimiento postquirúrgico. No pica y disuade a los animales de lamer la herida. DOSIS Y VÍA DE
ADMINISTRACIÓN: Tópica, tantas veces sea necesario. PRESENTACIÓN: Frasco con 30 mL.

PYOspot

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-503
Adyuvante de infecciones cutáneas en perros.
FÓRMULA: Agente biodifusor, olus (aceite vegetal), aceite de Calophyllum inophyllum, extracto de semilla Melia azadirachta,
extracto de fruta de Carum copticum, aceite de Cymbopogon martinii, aceite de Satureja montana, aceite de Salvia officinalis,
aceite de Lavandula hybrida, aceite de Eucalyptus citriodora, acetato de tocoferol, bosabolol.
INDICACIONES: Producto tópico especialmente formulado para perros con tendencia a Pioderma y dermatitis Malassezia.
Gracias a su acción 3 en 1, purificante, calmante e hidratante. PYOspot ayuda a optimizar el tratamiento de la infección cutánea.
PYOspot es un adyuvante práctico y efectivo en los tratamientos antibacterianos y antifúngicos.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Aplicar una pipeta cada semana por el tiempo que sea necesario. PRESENTACIONES:
Perros <10 kg: 4 pipetas de 0.6 mL cada una. Perros de 10 - 20 kg: 4 pipetas de 1.2 mL cada una. Perros de 20 - 40 kg: 4 pipetas
de 2.4 mL cada una.

PYOclean OTO

Aromacalm

REGISTRO SAGARPA Q-2083-197
Primer dermo-collar libre de ftalatos para perros y gatos que presentan trastornos cutáneos relacionados con el estrés y las
alergias. FÓRMULA: Ingredientes activos 100% naturales, Lavanda, Ajenjo blanco, ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega
6 de aceite vegetal extraído del Cáñamo. INDICACIONES: Se recomienda especialmente para perros y gatos que presentan
trastornos cutáneos debido al estrés o a las alergias. ACCIONES: Presenta una doble acción: calma al animal y suaviza su piel.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Colocar el collar alrededor del cuello del animal, ajustarlo y cortar el exceso de longitud.
Retirar el collar antes de bañar a su mascota. Sustituirlo cada 4 semanas. El collar de gato contiene un sistema de fácil extracción
en el caso de que el animal ejerza presión para quitárselo. PRESENTACIONES: Aromacalm para perros: collar de 60 cm. Aromacalm
para gatos: collar de 35 cm.

DERMOCOSMÉTICOS

AUTORIZACIÓN SAGARPA: Q-2083-2174
Limpiador auricular purificante para perros que presentan trastornos recurrentes del canal auditivo debido a un desequilibrio
de la microflora. FÓRMULA: Ingredientes activos 100% naturales: PhytoC-2®, lipoaminoacidos de Manzana verde, aceite
INDICACIONES: Otitis externa. ACCIONES: •PhytoC-2®, extracto patentado de la planta de flores de cáñamo: propiedades
antifúngicas y antibacterianas, •Propóleos: propiedades antimicrobianas y antiinflamatoria. El aceite esencial de mirto rojo:
propiedades antisépticas.•Ácidos de la manzana verde Lipo-amino: Agente cerumenolítico natural y suave. DOSIS Y VÍA DE
ADMINISTRACIÓN: Agitar antes de usar. Romper la punta y vaciar el contenido en el canal auditivo, masajear suavemente la
base del pabellón auricular y luego limpiar el exceso de producto. Una monodosis por oído. PRESENTACIONES: Perros : 10
monodosis de 5 mL.

Primecin® Inyectable

ANTIMICROBIANOS

REGISTRO SAGARPA: Q-2083-046
Ciprofloxacina en solución inyectable
FÓRMULA: Cada mL contiene: Ciprofloxacina 75 mg (como ciprofloxacina clorhidrato). Vehículo c.b.p. 1 mL.
INDICACIONES: Para la prevención y tratamiento de las infecciones causadas por bacterias Gram +, Gram - y Mycoplasmas.
DOSIS: Caninos: 0.13 mL/kg, equivalente a 9.75 mg de ciprofloxacina por kg de peso. VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular. RECOMENDACIONES DE USO: 1 mL de Primecin® Inyectable por cada 7.5 kg de peso. PRESENTACIÓN: Frasco
con 100 mL y 250 mL.

Sulfatropin® Inyectable

REGISTRO SAGARPA: Q-2083-040
Combinación antibiótica de Sulfametoxazol y Trimetoprim en solución inyectable
FÓRMULA: Cada mL contiene: Sulfametoxazol 200 mg. Trimetoprim 40 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL.
INDICACIONES: Está indicado en caninos, felinos y equinos en infecciones del tracto urinario y tracto gastrointestinal
(salmonelosis, colibacilosis). ESPECIES: Caninos, felinos y equinos. DOSIS: Equinos, perros y gatos: 1 mL por 17 a 20 kg de
peso vivo, cada 24 hrs. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea. PRESENTACIÓN: Frasco con 250 mL.

Diramox ® L.A.

Ampipen

REGISTRO SAGARPA Q-2083-007
Ampicilina sódica en polvo para solución inyectable
FÓRMULA: Cada ml de solución reconstituida contiene: Ampicilina sódica 100 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL INDICACIONES:
Antimicrobiano de amplio espectro inyectable para perros, gatos, equinos.DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Aplicar mediante
inyección intramuscular o subcutánea a razón de: Caninos y felinos: Infecciones gram (+): 5 mg/kg cada 8 horas. (1 mL/20
kg). Infecciones gram (-): 10 mg/kg cada 8 horas. (1 mL/10 kg). Equinos: Para infecciones susceptibles: 10-50 mg/kg IM tres
veces al día. (1-5 mL/10 kg) PRESENTACIÓN: Frasco con 10 g con diluente.

ANTIMICROBIANOS

REGISTRO SAGARPA: Q- 2083-085
Amoxicilina Inyectable de Larga Acción
FÓRMULA: Cada mL contiene: Amoxicilina (Como trihidrato) 150 mg. Vehículo, c.b.p. 1 mL. INDICACIONES: Indicado
para el tratamiento de infecciones bacterianas respiratorias en caninos y felinos domésticos. ESPECIES: Caninos y felinos
domésticos. DOSIS: Caninos y felinos: 15 mg/kg de peso, cada tercer día. (1 mL por cada 10 kg), durante 10 días (3 aplicaciones
en total ). Ehrlichiosis = 21 a 28 días de tratamiento, con aplicaciones cada tercer día. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea
o intramuscular profunda. PRESENTACIÓN: Frasco con 100 mL.

Minoxel Plus

ANTIMICROBIANOS

REGISTRO SAGARPA Q-2083-073
Ceftiofur clorhidrato en suspensión inyectable
FÓRMULA: Cada mL contiene: Ceftiofur (como clorhidrato) 50 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL INDICACIONES: Equinos: Indicado
en el tratamiento de infecciones Respiratorias causadas por Streptococcus equi. Caninos y Felinos: Indicado en el tratamiento de
infecciones respiratorias, de la piel y urinarias causadas por E.coli, Proteus mirabilis y otro tipo de infecciones.
ESPECIES: Caninos, felinos y equinos. DOSIS: Equinos: Administrar de 2 a 4 mg de Ceftiofur por kg de peso corporal, cada 24 horas
durante 3 días. (1-2 mL/25 kg) Caninos y Felinos: 2 mg de Ceftiofur por kg de peso corporal, cada 24 horas durante 3 días. (1
mL/25 kg). VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea. PRESENTACIÓN: Frasco con 100 mL y 250 mL

Sulfatropin ® Oral

REGISTRO SAGARPA Q-2083-175
Combinación antibiótica de Sulfametoxazol y Trimetoprim en solución suspensión oral
FÓRMULA: Cada mL contiene: Sulfametoxazol 40 mg. Trimetoprim 8 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL INDICACIONES: Antimicrobiano
de amplio espectro indicado en el tratamiento de infecciones ocasionadas por gérmenes Gram (-) y Gram (+) susceptibles
a la combinación del producto. Actúa contra infecciones del tracto respiratorio, digestivo y vías urinarias.
ESPECIES: Caninos y Felinos. DOSIS: 15 mg por kg de peso vivo cada 12 horas. Caninos: 5 mL por cada 16 kg de peso vivo cada
12 horas durante 5 días. Felinos: 1.5 mL por cada 5 kg de peso vivo cada 12 horas durante 5 días. VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar por vía oral. PRESENTACIONES: Frasco con 60 mL y jeringa dosificadora.

Lapicor ®

REGISTRO SAGARPA Q-2083-010
Dexametasona en solución inyectable
FÓRMULA: Cada mL contiene: Dexametasona base 2 mg. (como 21-Fosfato de Dexametasona). Vehículo c.b.p. 1 mL.
INDICACIONES: Corticosteroide antiinflamatorio indicado en afecciones músculo esqueléticas, alergias, prurito, para producir
inmunosupresión en enfermedades autoinmunes (pénfigo, lupus eritematoso sistémico, anemia autoinmune, etc). DOSIS:
Perros: 0.05 a 1 mg (0.25 - 0.5 mL) durante 3 a 5 días. Gatos: 0.125 a 0.5 mg (0.06 a 0.25 mL durante 3 a 5 días. Equinos: 5 a
10 mg (2.5 a 5 mL) durante 3 a 5 días. Esta dosis puede repetirse a las 24 horas si es necesario.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o intravenosa. PRESENTACIÓN: Frasco con 50 mL.

ANTIMICROBIANO

REGISTRO SAGARPA Q-2083-025
Antidiarreico suspensión oral
FÓRMULA: Cada 100 mL contienen: Sulfato de Neomicina 154 mg. Sulfaguanidina 6,600 mg. Sulfatiazol Sódico 400 mg. Caolin Coloidal
10 g. Atapulguita Activada 10 g. Hidróxido de Aluminio 1 g. Pectina Cítrica 200 mg. Edulcorante 200 mg. Vehículo c.b.p. 100 mL.
INDICACIONES: Indicado en el tratamiento de diarreas y enteritis bacterianas susceptibles a la acción de la fórmula en
equinos, caninos y felinos. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Equinos: de 60 a 100 mL.
Caninos y Felinos: 2-10 mL por vía oral. PRESENTACIÓN: Frasco con 60 mL + jeringa dosificadora y 250 mL.

ANTIINFLAMATORIO

Kaneozol

Compol ®-B

FARMACÉUTICOS

REGISTRO SAGARPA Q-2083-068
Complejo vitamínico en solución inyectable
FÓRMULA: Cada 100 mL contienen: Tiamina Clorhidrato 1,000 mg. Riboflavina 5-fosfato 200 mg. Piridoxina clorhidrato 200 mg.
Cianocobalamina (B-12) 10 mg. Pantenol 1,333 mg. Niacinamida 2,500 mg. Lidocaína Clorhidrato 250 mg.
Alcohol Bencílico 1,000 mg. Vehículo c.b.p. 100 mL. INDICACIONES: Combinación de vitaminas del Complejo B,
indicadas para la prevención y tratamiento de hipovitaminosis, estados anémicos y etapas de convalecencia en equinos, caninos y
felinos domésticos. DOSIS: Caninos y felinos: 0.5-1 mL. Equinos: 5-10 mL VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea, intramuscular o endovenosa. PRESENTACIÓN: Frasco con 100 mL.

Prometabol ® ADE

REGISTRO SAGARPA Q-2083-052
Prometabólico inyectable.
FÓRMULA: Cada mL contiene: Decanoato de Nandrolona 25 mg. Vitamina A propionato 100,000 U.I. Vitamina D3 25,000
U.I. Vitamina E acetato 25 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL. INDICACIONES: Reconstituyente de larga acción, para uso en equinos,
caninos y felinos domésticos. DOSIS: Caninos y felinos: 0.3 - 1 mL. Equinos: 4 - 8 mL. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular
o subcutánea. CONTRAINDICACIONES: Disfunción hepática, carcinoma prostático, preñez. PRESENTACIÓN: Frasco con 20
mL, 100 mL y 250 mL.
SU VENTA REQUIERE RECETA MEDICA CUANTIFICADA. PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO.

Coxizuril 5 %

Dectiver®

REGISTRO SAGARPA Q-2083-056
lvermectina en solución inyectable.
FÓRMULA: Cada mL contiene: lvermectina 10 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL DESCRIPCION: Dectiver® Está indicado en el
tratamiento y como coadyuvante en el control de los parásitos externos en caninos y felinos. Dectiver® actúa en el control
eficaz de los siguientes ácaros: Sarcoptes spp., Otodectes spp, Cheyletiella spp., Demodex canis, Notoedres spp. DOSIS: 200400 mcg por kg de peso corporal, que corresponde a 0.1 - 0.2 mL por cada 5 kg de peso vivo) VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Subcutánea. PRESENTACIONES: Frascos con 10 mL, 50 mL, 100 mL y 500 mL.

ANTIPARASITARIO

REGISTRO SAGARPA Q-2083-155
Toltrazuril en suspensión oral.
FÓRMULA: Cada mL contiene: Toltrazuril 50 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL INDICACIONES: Está indicado para la prevención y
control de protozoarios (coccidiosis) en caninos y felinos domésticos. DOSIS: La dosis recomendada de toltrazuril en caninos y
felinos domésticos es de 20 mg/kg de peso vivo, que corresponde a 1 mL de Coxizuril 5% por cada 2.5 kg de peso vivo.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. PRESENTACIÓN: Frasco con 50 mL y jeringa dosificadora.

ANTIPARASITARIO

REGISTRO: REG.RSCO-PEC-INAC-0179-315-060-013
Insecticida y/ o acaricida de uso externo, suspensión para baño por inmersión y aspersión.
FÓRMULA: COMPOSICIÓN PORCENTUAL % EN PESO. INGREDIENTE ACTIVO. Amitraz: 12.5%. Ingredientes inertes: 87.5%.
Emulsionante, tensoactivo, estabilizador y solvente. Total 100%. INDICACIONES: Para tratamiento y control de parásitos
externos, tales como pulgas, piojos, ácaros y garrapatas. DOSIS: Perros: Prepare el tratamiento mezclando 2 - 4 mL de TRAK
por litro de agua en una cubeta. Empape perfectamente al perro empleando una esponja o cepillo (utilice siempre guantes).
No enjuague ni seque al animal, permita que se seque al aire libre. En casos de infestación severa se recomienda dar 2 a 3 baños
con un intervalo de 7 a 10 días. PRESENTACIÓN: Frasco con 40 mL, 100 mL y 1L.

REGISTRO: RACO-INAC-111-12-2083-001
Garrapaticida, pulguicida y mosquicida de uso externo.
FÓRMULA: Cada 100 mL contienen: % En peso
Cipermetrina: 2 ciano-3 Fenoxibencil, Trans 3-(2, 2 diclorovinil -3,2) ciclo Pro pano carboxilato. 20.00 % Emulsionantes,
solvente 80.00% Total: 100.00% INDICACIONES: Actúa sobre todos los estadías de las garrapatas, pulgas, piojos, moscas,
de uno o varios hospederos con una excelente eficacia y prolongado efecto residual. DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:
Aspersión: Aplicación en forma de Pulverización sobre los animales: Diluir 0.5 ó 1 mL de Ticoff en 1 L de agua. Baño: Diluir
los 4 mL en 10 L de agua dependiendo del grado de infestación. Empape perfectamente al perro empleando una esponja o
cepillo (utilice siempre guantes). No enjuague ni seque al animal, permita que se seque al aire libre. En casos de infestación
severa se recomienda dar 2 a 3 baños con un intervalo de 7 a 10 días. Instalaciones: Aplicar 3 mL de Ticoff por litro de agua.
PRESENTACIÓN: Frasco con 30 mL, 100 mL y 1L.

Guard® Se puede aplicar en cachorros a partir de 8 semanas de edad,
o en hembras preñadas y lactantes. Administrado aproximadamente
cada 4 semanas durante la temporada de pulgas ofrece un control
eficiente de las mismas y evita que se multipliquen las poblaciones.
Para el tratamiento y control de dermatitis alérgica por piquete de pulga
(DAP), se recomiendan aplicaciones mensuales en animales alérgicos y
otros perros que convivan con ellos. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica
(Spot On). Aplicar el contenido total de la pipeta sobre la piel a la altura
de la cruz del animal. DOSIS: Guard® pipetas de dosis única, cada pipeta
contiene la dosis mínima recomendada de 6.7 mg/kg de Fipronil, aplicar
1 pipeta por animal dependiendo del peso: Perros de 1 a 10 kg: 1 pipeta
de 0.67 mL. Perros de 11 a 20 kg: 1 pipeta de 1.34 mL. Perros de 21 a
40 kg: 1 pipeta de 2.68 mL. Gatos: 1 pipeta de 0.5 mL.

ANTIPARASITARIO

REGISTRO SAGARPA: Q-2083-198
Ectoparasiticida contra pulgas, piojos y garrapatas.
FÓRMULA: Cada mL contiene: Fipronil: 97 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL.
DESCRIPCIÓN: Ectoparasiticida contra pulgas, piojos y garrapatas.
INDICACIONES: Tratamiento para la prevención y control de las
infestaciones por pulgas (Ctenocephalides spp y Pu/ex irritans), piojos
(Linognathus setosus, Heterodoxus spiniger, Trichodectes canis) y
garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor variabilis, Ixodes
scapularis, Amblyomma spp y Haemaphysalis spp) en perros y gatos.
No bañar al perro o al gato dos días antes ni después de la aplicación
de Guard®.

PROVIDEAN PRIMOTEC AT

REGISTRO SAGARPA B-2083-029
Vacuna de alto titulo contra Parvovirus de los caninos
FÓRMULA: Cada dosis de 1 mL contiene: Virus vivo atenuado (DICC 50%/dosis): Parvovirus (≥108).
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Caninos: 1 mL. Por vía intramuscular o subcutánea.
ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domesticos. Conservar el producto en su envase
original entre 2º y 8º C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su aplicación. Evitar
el contacto del animal con fuentes potenciales de contagio hasta que se haya completado su esquema.
PRESENTACIONES: Caja con 20 frascos con 1 dosis cada uno, 50 Frascos con 1 dosis c/u.

BIOLÓGICOS

PROVIDEAN VIRATEC PC

REGISTRO SAGARPA B-2083-026
Vacuna contra Parvovirus y Coronavirus de los Caninos
FÓRMULA: Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuado (DICT 50%/dosis): Parvovirus canino (≥106,50) y
virus inactivado de Coronavirus (≥105). Diluyente esteril c.s.p 1 mL. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Caninos: 1 mL Por
vía intramuscular o subcutánea. ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Conservar
el producto en su envase original entre 2º y 8º C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables
estériles para su aplicación. Evitar el contacto del animal con fuentes potenciales de contagio hasta que se haya completado su
esquema. PRESENTACIONES: Caja con 50 frascos de 1 mL. Dosis líquida.

PROVIDEAN VIRATEC 6 CV

REGISTRO SAGARPA B-2083-027
Vacuna contra moquillo, Parvovirus, Hepatitis, Enfermedades Respiratorias (por Adenovirus tipo II),
Parainfluenza y Coronavirus de los Caninos
FÓRMULA: Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuados (DICT 50%/dosis): Parvovirus canino (≥106.5),
Distemper (≥103), Adenovirus canino Tipo II (≥102.5), Parainfluenza canina (≥105). Virus inactivado de Coronavirus
(≥105). Diluyente esteril c.s.p 1 mL. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Caninos: 1 mL. Por vía intramuscular o subcutánea.
ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Conservar el producto en su
envase original entre 2º y 8º C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su
aplicación. Reconstituir la fracción liofilizada exclusivamente con el diluyente suministrado junto a Providean Viratec 6
CV, ya que otros diluyentes podrían, eventualmente, inactivar la vacuna reduciendo asi su eficacia. PRESENTACIONES:
10 frascos con 1 dosis liofilizada. 10 frascos de 1 mL de diluyente.

REGISTRO SAGARPA B-2083-028
Vacuna contra Distemper, Parvovirus, Hepatitis,
Enfermedad Respiratoria (por Adenovirus tipo II), Parainfluenza,
Coronavirus y Leptospirosis de los Caninos
FÓRMULA:Cada dosis de 1 mL reconstituida contiene virus atenuados (DICC 50%/ dosis): Parvovirus canino (≥106.5),
Distemper (≥103), Adenovirus canino Tipo II (≥102.5), Parainfluenza canina (≥105). Virus inactivado de Coronavirus canino
(≥105 DICT50%/dosis). Bacterina de Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae (≥107 Bacterias/ dosis), Leptospira
interrogans serovar canicola (≥107 Bacterias/ dosis) Leptospira interrogans serovar Pomona (≥107 Bacterias/ dosis), y
Leptospira interrogans serovar grippotyphosa (≥107 Bacterias/ dosis). DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Caninos: 1 mL. Por vía
intramuscular o subcutánea. ADVERTENCIAS: Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Conservar el
producto en su envase original entre 2º y 8º C. No congelar. Usar todo el contenido. Utilizar jeringas desechables estériles
para su aplicación. Reconstituir la fracción liofilizada exclusivamente con el diluyente suministrado junto a Providean Viratec
10 CV - 4 L, ya que otros diluyentes podrían, eventualmente, incativar la vacuna reduciendo asi su eficacia. PRESENTACIONES:
Caja con 10 frascos de 1 dosis liofilizada. 10 frascos de 1 mL de diluyente. Caja con 25 frascos de 1 dosis liofilizada. 25 frascos
de 1 mL de diluyente.

BIOLÓGICOS

PROVIDEAN VIRATEC 10 CV 4L

BIOLÓGICOS

REGISTRO SAGARPA B-2083-032
Vacuna antirrábica para perros y gatos.
FÓRMULA: Virus rábico Cepa P.V. propagado en cultivos
celulares BHK 21, inactivado y adsorbido en gel de hidróxido
de aluminio como adyuvante y beta propiolactona como
inactivante. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 mL por
animal. Por vía intramuscular o subcutánea. INDICACIONES:
Vacuna para la prevención de la rabia en perros y gatos sanos.
Calendario de vacunación: Se recomienda vacunar a los
animales a partir de los 3 meses de edad en adelante. Si se
vacunan animales menores a esta edad, deberán ser vacunados
al cumplir 3 meses. Re vacunar anualmente. Mantener fuera
del alcance de los niños y animales domésticos. Consérvese
en refrigeración entre 4º a 8ºC. No congelar. Usar todo el
contenido. Utilizar jeringas desechables estériles para su
aplicación. PRESENTACIÓN: Caja con 10 frascos ámpula de 1
dosis cada uno.

