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Antibiótico de amplio espectro para Perros y Gatos 

Retención de Placenta
Diarreas
Neumonías

Propiedades: Antibiótico bactericida de amplio espectro, que actúa contra gérmenes
sensibles a la Ampicilina Sódica y a la Ampicilina Benzatina, en infecciones de los sistemas:
respiratorio, digestivo y genitourinario.

Otras Enfermedades: Tratamiento de las enfermedades
                                           infecciosas de pequeños animales.

Modo de Usar: Aplicación intramuscular. 
Diluir el contenido del frasco con la ampolla diluyente (10 ml) en el momento de su uso.
Agitar bien antes de usar.

Posología:
Caninos y Felinos: 5 mg / kg de peso (equivalente a 0,5 ml para cada 20 kg de peso vivo)
                                     con intervalos de 8 horas entre aplicación.

Presentación: Frasco con 2,2 gr del producto  y  Ampolla diluyente 10 ml.

FÓRMULA: 
Cada Frasco-Ampolla de 2,2 gr contiene: 
Ampicilina Sódica………………0,20 gr
Ampicilina Benzatina....….…2,00 gr 
Equivalente a 1675,04 mg de Ampicilina Ácida 

Cada Ampolla Diluyente contiene: 
Agua Bi-Destilada Estéril......10 ml 

ANTIBIÓTICOSAmpicilina

03



Antiinflamatorio
Analgésico y Antiinflamatorio No Esteroidal
Antiendotóxico   Antipirético

ANTI INFL AMATORIOS

BioFlunixina

Indicaciones: BioFlunixina Comprimidos está indicado como antiinflamatorio, analgésico y 
antipirético, en inflamaciones agudas.

1.-  Está indicado para perros con trastornos agudos y crónicos del aparato locomotor.
2.- En casos clínicos oftálmicos, como conjuntivitis alérgica o traumática, que provocan 
     queratitis y neovascularización de la córnea.
3.- Combate los efectos del choque endotóxico, mejorando el gasto cardíaco y la función 
      respiratoria, reduciendo la hemoconcentración y proporcionando la analgesia necesaria.
4.- En el postoperatorio no retrasa la cicatrización y su efecto analgésico es beneficioso para 
      combatir el dolor y la inflamación postquirúrgicos. 

Modo de empleo: Administrar por vía oral. Se recomiendan 1,1 mg de flunixina meglumina 
por kg de peso corporal, lo que equivale a 1 pastilla (de 5 mg x 5 kg de peso) o 1 pastilla
(de 20 mg x 20 kg de peso) al día durante incluso 7 días.

        
Presentaciones: 
- Cartucho de 1 blíster con 10 comprimidos de 5 mg o
   1 blíster con 10 comprimidos de 20 mg. 
- Expositores de 15 blísteres con 10 comprimidos de 5 mg o
   15 blísteres con 10 comprimidos de 20 mg.

FÓRMULA: 
Cada Comprimido de 5 mg contiene: 
Flunixina Meglumina…………….....…5 mg
Excipiente c.s.p............................…150 mg

FÓRMULA: 
Cada Comprimido de 20 mg contiene: 
Flunixina Meglumina…………….....20 mg
Excipiente c.s.p.............................600 mg
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Amplio Espectro de Acción
Acción Rápida
Dosís Única

Vermífugo para Perros

FÓRMULA: 
Cada Tableta contiene: 
Pamoato de Pirantel.....144 mg 
Praziquantel........................50 mg 
Excipiente c.s.p...............660 mg

Propiedades: Este compuesto se absorbe bien en el tracto intestinal y su concentración 
máxima se produce entre 4 y 6 horas después de la administración.
El tracto digestivo absorbe el 80% del fármaco en 24 horas, después de la administración, 
extendiéndose ampliamente y alcanzando las diferentes ubicaciones de los cestodos
en el huésped. 

Indicaciones: 
Para Perros parasitados por Nematodos y Cestodos: Toxacara Canis, Ancylostoma 
Caninum, Ancylostoma Tubaeforme, Uncinaria Stenocephala, Echinococcus Granulosos, 
Echinococcus Multiloculares, Dipylidium Caninum, Taenia Ovis, Taenia Psiformes, Multiceps 
Multiceps, Mesocestodeos Spp, Hydatigena Taeniaeformis y Joyeuxiella Pasqualei.  

Modo de Usar: 1 tableta por cada 10 kg de peso vivo.
        
Observaciones: Para evitar reinfestaciones por Dipylidium Caninum, se recomienda el 
tratamiento contra las pulgas, ya que son huéspedes intermedios de este helmíntico.

Presentación: 
Caja de 4 tabletas, cada una para tratar 10 kg de peso vivo.

DESPARASITANTES

Antec Perros
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Vermífugo para Gatos
Amplio Espectro de Acción
Acción Rápida
Dosís Única

FÓRMULA: 
Cada Tableta contiene: 
Pamoato de Pirantel......144 mg 
Praziquantel.........................50 mg 
Excipiente c.s.p................660 mg

Propiedades: Este compuesto se absorbe bien en el tracto intestinal y su concentración 
máxima se produce entre 4 y 6 horas después de la administración.
El tracto digestivo absorbe el 80% del fármaco en 24 horas, después de la administración, 
extendiéndose ampliamente y alcanzando las diferentes ubicaciones de los cestodos
en el huésped. 

Indicaciones: 
Para Gatos parasitados por Nematodos y Cestodos: Toxacara Catis, Toxascaris Leonina, 
Ancylostoma Tubaeforme, Uncinaria Stenocephala, Echinococcus Granulosos, Echinococcus 
Multiloculares, Taenia Ovis, Taenia Psiformes, Multiceps Multiceps, Mesocestodeos Spp, 
Hydatigena Taeniaeformis y Joyeuxiella Pasqualei.  

Modo de Usar: 1 tableta por cada 10 kg de peso vivo.
        

Presentación: 
Caja de 4 tabletas, cada una para tratar 10 kg de peso vivo.

DESPARASITANTES

Antec Gatos
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Endo y Ecto Parasiticida
Ivermectina (más pura)
Tratamiento de Verminosis e 
Infecciones de garrapatas
Vehículo de Rápida Absorción
Seguro y Eficaz

FÓRMULA: 
Cada 100 ml contiene: 
Ivermectina………….........…… 1 gr
Vehículo c.s.p…………..... 100 ml

Propiedades: La Ivermectina es capaz de eliminar parásitos internos y externos, con 
efectividad probada. Se puede usar de forma segura. No causa abortos en ninguna etapa del 
embarazo y no interfiere con la fertilidad del animal.

Indicaciones: Indicado en el control y tratamiento de nematodos gastrointestinales y 
pulmonares, piojos, sarna y también ayuda en el control de las garrapatas.
También previene gusaneras o miasis en las heridas umbilicales y heridas traumáticas o 
quirúrgicas.

Modo de Usar: Debe ser aplicado exclusivamente por vía subcutánea, debajo de la piel suelta.
Perros: Administrar 1 ml de Ivermin por cada 50 kg de peso vivo.

Presentación: Caja con 50 ampollas de 1 ml.

DESPARASITANTES

Ivermin
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Vermífugo en Suspensión Oral
Desparasitante de
Amplio Espectro
Combate las Infestaciones
por Nematodos y Cestodos

Vermiox

FÓRMULA: 
Cada 100 ml contiene: 
Mebendazol…………...……2,0 gr
Vehículo c.s.p…………....100 ml

Indicaciones: Es un desparasitante gastrointestinal de amplio espectro indicado para 
combatir infestaciones por Nematodos (gusanos redondos) y Cestodos (gusanos planos)
de perros y gatos.

Modo de Usar: Agite bien antes de usar. 
Administre mebendazol 10 mg / kg directamente por vía oral dos veces al día; es decir,
0,5 ml / kg de peso corporal (apróximadamente 10 gotas).

- En las infestaciones por Nematodos: 
  El tratamiento debe continuarse durante 3 días consecutivos. 
- En caso de infestaciones por cestodos:
  El tratamiento debe mantenerse durante 5 días consecutivos.

Presentación: Frasco con 30 ml.

DESPARASITANTES
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Antiparasitario Externo 
Garrapaticida 
Sarnicida 
Piojicida 

FÓRMULA: 
Cada Comprimido contiene: 
Amitraz............................. . . .12,5 gr
Vehículo...............................100 ml

1 2,5%

Indicaciones: Tratamiento de la sarna demodéctica y sarcóptica y control de garrapatas.

Modo de Usar: 
Sarna: 4 ml de Amitraz Calbos en 1 litro de agua.
Garrapata: 2 ml de Amitraz Calbos en 1 litro de agua. 
                     Se debe bañar al animal entre los 18 – 21 días después para cortar ciclo del 
                     parásito y fumigar el ambiente. 

Observaciones: Prepare la solución en el momento del uso, mezcle bien.

Intervalo entre Aplicaciones:
Sarna Demodéctica: Repita la aplicación a intervalos semanales, al menos 3 veces,
                                         hasta que las lesiones desaparezcan.
Sarna Sarcóptica: Generalmente una sola aplicación es suficiente.
                                    Si es necesario, repita después de 14 días.
Garrapatas: Repetir la aplicación siempre que sea necesario.

Observaciones: Para un mejor funcionamiento, se recomienda realizar una predilución.

Presentación: Frasco de 20 ml.

Garrapata     Sarna       Piojo

Amitraz
BAÑOS ECTOPARASIT IC IDAS
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Vitaminas y Aminoácidos
Ayuda en la Recuperación de animales 
Convalecientes o Débiles
Aumenta el Desarrollo
Corporal y Muscular
Estimula el Apetito

Propiedades: Complemento con formulación técnica, elaborado con Vitaminas del Complejo B y 
Aminoácidos.  Los aminoácidos son las unidades fundamentales de las proteínas.
Las Vitaminas son elementos nutritivos esenciales para la vida. 

Indicaciones: Glicomax está indicado en la suplementación de Vitaminas del Complejo B y
de Aminoácidos, en el restablecimiento de los animales debilitados y en la mejora del apetito.
También está indicado en la preparación de animales para exhibición.

Modo de Usar:
Perros y Gatos: Uso oral, administrar 2,5 ml por cada 5 kg de peso vivo del animal
                                 (15 gotas por kg de peso vivo), 2 veces al día.
Aves: 30 gotas por cada 100 ml de agua del bebedero.
Reptiles y Pequeños Roedores: 3 gotas diariamente en la boca o mezcladas con el agua o la comida.
En el caso de mezclar el producto con agua o alimentos, tenga cuidado de que el animal ingiera la 
cantidad total de la dosis en cada administración. 

Presentaciones: Frascos con 30 ml y 200 ml.

Niveles de Garantía por kg de producto: 
D L Carnitina (Mín.)………..…...…................…10 g/kg 
Isoleucina (Mín.)…..………....................…600 mg/kg 
Metionina (Mín.)……....……..................…430 mg/kg 
Vitamina B1 (Mín.)…………...............…1.500 mg/kg 
Cloruro de Colina (Mín.)…….....................…10 g/kg 
Glucosa (Mín.)………….............…...............…200 g/kg 
Treonina (Mín.)…………….....................…400 mg/kg 
Fenilalanina (Mín.)……………..............…900 mg/kg 
Hidroxiprolina (Mín.).........................5.000 mg/kg 
Histidina (Mín.)…………….....................…400 mg/kg 
Valina (Mín.)…………….........................…1.300 mg/kg 
Alanina (Mín.)………….............….......…6.000 mg/kg
Cisteína (Mín.)……………............…............220 mg/kg 
Ácido Glutámico (Mín.)………...................…10 g/kg 
Tirosina (Mín.)…………….............…...........200 mg/kg 

Vitamina B6 (Mín.)……………...........…1.000 mg/kg 
Vitamina B12 (Mín.).........................2.000 mcg/kg 
Pantotenato de Cálcio (Mín.)........1.000 mg/kg 
Glicina (Mín.)……………...................................…12 g/kg 
Triptofano (Mín.)......................................200 mg/kg
Arginina (Mín.)………............................2.300 mg/kg
L-Lisina (Mín.)……………...............................….20 g/kg
Leucina (Mín.)…..…................................1.600 mg/kg 

SUPLEMENTOS ORALES

Glicomax
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Indicaciones: Complemento alimenticio indicado para cubrir las necesidades de perros y
gatos con edad avanzada y que necesitan nutrientes específicos para mantener la 
disposición y energía para sus actividades.

Modo de Usar: Administrar por vía oral.
- Perros: 1 tableta por cada 10 kg de peso vivo al día. Máximo de 4 tabletas.
- Mantenimiento: 1 tableta por cada 20 kg de peso vivo al día.

- Gatos: 1/2 tableta por animal por día.
- Mantenimiento: 1/2 tableta por animal en días alternos. 

• La dosis de administración inicial es de 2 meses, luego se debe realizar la dosis de 
mantenimiento. Las dosis indicadas se pueden cambiar según la orientación del Médico 
Veterinario.

Presentación: Frasco con 30 tabletas de 1 gr.

Sabor a Carne
Para Perros y Gatos de Edad Avanzada
Más Disposición y Energía

Suplemento para Alimentar a Perros y Gatos de Edad Avanzada

Niveles de Garantía por tableta de 1 gr: 
Condroitina (Sulfato) (Mín.)..............................................................150,00 mg  
Glucosamina (Sulfato de Glucosamina) (Mín.).............140,00 mg  
Zinc (Mín.)........................................................................................................................5 mg  
Cobre (Mín.)..................................................................................................................3 mg  
Selenio (Mín.)...................................................................................................0,005 mg  
Manganeso (Mín.)..............................................................................................2,5 mg 
Omega 3 (Mín.)......................................................................................................1,4 mg  
Betacaroteno (Mín.)............................................................................................1,2 mg  
Lisina (Mín.).......................................................................................................4,790 mg
Alanina (Mín.)....................................................................................................4,315 mg
Arginina (Mín.).................................................................................................2,663 mg
Ácido Aspártico (Mín.)..............................................................................6,519 mg
Cisteína (Mín.).................................................................................................0,428 mg
Ácido Glutámico (Mín.)..........................................................................7,092 mg
Glicina (Mín.)......................................................................................................2,833 mg
Histidina (Mín.)..................................................................................................1,363 mg
Isoleucina (Mín.)..............................................................................................3,159 mg
Leucina (Mín.)...................................................................................................4.517 mg

Metionina (Mín.)...............................................................0,926 mg 
Fenilalanina (Mín.)..........................................................2,723 mg
Prolina (Mín.)..........................................................................2,319 mg 
Serina (Mín.)...........................................................................3,375 mg 
Treonina (Mín.).......................................................................3,39 mg 
Tirosina (Mín.)........................................................................1,924 mg 
Valina (Mín.)...........................................................................3,708 mg 
Triptófano (Mín.)...............................................................0,742 mg
Inositol (Mín.)...............................................................................4,2 mg
Vitamina A (Mín.).....................................................................300 UI
Vitamina B1 (Mín.).........................................................0,300 mg
Vitamina B6 (Mín.)........................................................0,300 mg 
Vitamina B12 (Mín.)...................................................................9 mg 
Ácido Ascórbico (Vitamina C) (Mín.)......25,00 mg 
Vitamina E (Mín.)..........................................................................25 UI 
MOS (Mín.).........................................................................................10 mg 
Proteína Bruta......................................................................................8%

SUPLEMENTOS ORALES

Provecto Pet
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Alta Concentración de Vitamina E 
Adyuvante en Procesos Infecciosos
Eleva las Defensas del animal
Mejora los Índices Reproductivos
Aumenta el Apetito
Anti Estrés

Asociación de Vitaminas Hidrosolubles

Niveles de Garantía por litro de producto: 
Vitamina A (Mín.)…………….........…15.000.000 UI/kg 
Vitamina D3 (Mín.)…………......….…4.000.000 UI/kg 
Vitamina E (Mín.)………….....................……5.000 UI/kg 
Vitamina B1 (Mín)…………........…........…4.000 mg/kg 
Vitamina B2 (Mín.)…..……........…..........…1.500 mg/kg 
Vitamina B6 (Mín.)…………......….........…2.000 mg/kg 
Nicotinamina (Mín.)…………...…......................…10 g/kg 
Vitamina B12 (Mín.)…………....….......…2.800 mcg/kg 

Propiedades: Asociación de Vitaminas A, Vitaminas B, D y E. 
Suplemento Vitamínico líquido para la alimentación animal, que contiene todos los
elementos necesarios para lograr un metabolismo óptimo y tasas de crecimiento.
Ayuda a combatir el estrés.

Indicaciones: Recomendado para todas las especies animales, especialmente para
jóvenes y convalecientes con enfermedades infectocontagiosas y parasitarias.
Estimula el apetito y el crecimiento, promoviendo un mayor desarrollo y una mayor
producción. Reconstituyente de acción rápida para hembras gestantes o en lactancia.
En casos de debilidad, aumenta las defensas orgánicas contra la enfermedad.
Suaviza los efectos causados   por el estrés, que acarrean diversos trastornos del metabolismo
animal (destete, cambios en la alimentación y el alojamiento, transporte, ambientes
desfavorables debido al frío, viento, calor excesivo, vacunaciones, etc.).

Modo de Usar: Administrar por vía oral.
Aves:  1 ml por cada 1 litro de agua para beber.
Perros y Gatos:  1 ml en 200 ml de agua o directamente en la boca del animal.
Conejos:  2 ml en 1 litro de agua de bebida.
Aves:  6 gotas en 600 ml de agua de bebida.

Presentaciones: Frascos de 50 ml y 1 litro.

SUPLEMENTOS ORALESSupragold
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Propiedades: Hemobiox es un suplemento vitamínico mineral indicado para:
perros, gatos, aves, reptiles y roedores.
Actúa como adyuvante en los procesos de desnutrición, metabolismo celular principalmente
de las células sanguíneas (eritrocitos), fases de crecimiento, lactancia y gestación.
Recuperación de animales anémicos y con parasitosis severa.

Modo de Usar: Administrar por vía oral.
Perros, Gatos y Reptiles: 1 gota por kg de peso o 1 ml por cada 10 kg de peso, 2 veces al día.
Aves y Roedores: 2 gotas por cada 100 ml de agua. 
                                   20 gotas por cada 1 litro de agua o 1 gota por vía oral, cada 12 horas.

Presentaciones: Frascos de 30 ml y 100 ml.

Aumenta la Inmunidad 
en el tiempo de vacuna
Ayuda a Recuperarse 
de la Desnutrición
Mejora la Resistencia Física
Combate la Anemia

Niveles de Garantía 
por kg de producto: 
Cobre (Mín.)………….............................……500 mg/kg 
Zinc (Mín.)…………........................….....…5.000 mg/kg  
Hierro (Mín.)………....................…….....…4.500 mg/kg  
Vitamina C (Mín.)……….........……....…4.000 mg/kg 
Glucosa (Mín.)………................…….............…200 g/kg  
Vitamina B1 (Mín.)…………........….... .…1.500 mg/kg  
Vitamina B2 (Mín.)………….......…......…1.500 mg/kg 
Vitamina B6 (Mín)……...................... ....1.200 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)……….....………15.000 mcg/kg  
Vitamina K3 (Mín.)………….......….........…250 mg/kg  
Pantotenato de Calcio (Mín.)..........1.200 mg/kg  
Ácido Fólico (Mín.)…………...........……5.000 mg/kg  
Nicotinamida (Mín.)……………..........…1.200 mg/kg  
Cobalto (Mín.)………….................….........…100 mg/kg  

Suplemento de Vitaminas y Minerales

Minerales Quelatados

       Posee Vitamina C

SUPLEMENTOS ORALES

Hemobiox
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Indicaciones: Está indicado como condroprotector y coadyuvante en la terapia de 
artropatías no infecciosas y procesos osteoarticulares como: artrosis, artritis, osteoartrosis, 
osteodistrofias, condrodistrofias, osteocondrosis, osteocondritis, sinovitis, tenosinovitis; 
coadyuvante en casos de fracturas y también como preventivo de enfermedades 
osteoarticulares. Indicado como control de protección para animales
sometidos a constantes ejercicios, grandes esfuerzos o en fase de crecimiento.

Dosis Inicial:
Perros hasta 5 kg: 1 comprimido de 500 mg al día.
Perros de 5 kg a 10 kg: 2 comprimidos de 500 mg al día. 
Perros de 10 kg a 15 kg: 2 comprimidos de 1 gr al día.
Perros de 15 kg a 25 kg: 4 comprimidos de 1 gr al día.

Dosis de Mantenimiento: 
Perros hasta 5 kg: 1 comprimido de 500 mg al día, días alternos.
Perros de 5 kg a 10 kg: 1 comprimido de 1 gr diario, en días alternos. 
El tratamiento inicial es de 2 a 4 meses y luego se debe dar la dosis de mantenimiento.

Presentaciones: Frasco con 60 tabletas de 500 gr  y  Frasco con 60 tabletas de 1 gr.

Auxiliar en el tratamiento 
de Displasias Óseas
Reconstituyente 
de Articulaciones
Ayuda en el tratamiento
de Artritis y Artrosis

Niveles de Garantía por kg de producto: 
Manganeso (Mín.)………….............................……  500 mg/kg 
Zinc (Mín.)…………........................…..................…  5.000 mg/kg  
Condroitín Sulfato (Mín.)………..................…  4.500 mg/kg  
Glucosamina (Mín.)……….........……..........…  4.000 mg/kg 
Vitamina C (Mín.)………................……..................… 200 g/kg

Suplemento a base de Condroitina

SUPLEMENTOS ORALES

Condroitina Pet

Sabor a
Carne
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Indicaciones: Pasta para perros y gatos indicada para ayudar en las necesidades orgánicas 
de vitaminas A, D3, E y C en perros y gatos.
Enriquecido con probióticos, ayuda en la recomposición de la microbiota intestinal, 
manteniéndola equilibrada.

Modo de Usar:
Cachorros, Perros y Gatos de razas pequeñas: suministrar por vía oral 2 gr del producto al 
nacimiento, destete, cambios de alimentación, vacunación y tras el uso de antimicrobianos.
Perros y Gatos Adultos: Suministrar 4 gr para debilidades, inapetencia y recomposición
de la microbiota intestinal.
El suministro se puede cambiar según las recomendaciones del Médico Veterinario. 

Presentación: Caja con jeringa de 14 gr.

Importante en situaciones de estrés donde se 
produce la caída de la inmunidad como en el
Destete, Cambio de Ambiente, Diarrea.
Probiótico que mejora la absorción de nutrientes 
y ayuda en la Síntesis de Vitaminas y Proteínas.
Contribuye al equilibrio de la Microbiota Intestinal.
Indicado en cualquier etapa de la vida del animal.

Niveles de Garantía por kg de producto: 
Manganeso (Mín.)………….............................……  500 mg/kg 
Vitamina A (Mín.)..........................................8.500.000 UI/kg
Vitamina D3 (Mín.).......................................2.000.000 UI/kg
Vitamina E (Mín.)....................................................5.000 UI/kg
Vitamina C (Mín.).................................................5.000 mg/kg
Vitamina B1 (Mín.)......................................................80 mg/kg
Vitamina B6 (Mín.).....................................................30 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)...........................................5000 mcg/kg

Bacillus Subtilis (Mín.)..................................2,0x10 11 UFC/kg
Bifidobacterium Bifidum (Mín.)............2,0x10 11 UFC/kg
Ennerococcus Faecium (Mín.)................4,0x10 11 UFC/kg
Lactobacillus Acidophilus (Mín.)...........5,0x10 11 UFC/kg
Lactobacillus Casei (Mín.).........................4,0x10 11 UFC/kg
Lactobacillus Lactis (Mín.)........................3,0x10 11 UFC/kg

Suplemento Vitamínico con Probiótico para Perros y Gatos

SUPLEMENTOS ORALES

Prolife Pet
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Indicaciones: Indicado para complementar los electrolitos perdidos durante
el ejercicio físico, procesos de deshidratación o anomalías gastrointestinales.
Es apto para perros y gatos.

Modo de Usar:
Diluir en la siguiente proporción: 10 gr en 250 ml de agua y administrar por vía oral 
mediante jeringa.
Dosis de Mantenimiento: Utilizar una dilución de 10 gr en 1 litro de agua.
Deje agua disponible para el animal mientras utiliza el Eletrolife Pet.

Presentación: Caja con 10 sobres de 10 gr.

Indicado en casos de Deshidratación
Indicado en el tratamiento de la Gastroenteritis
Reemplazo Energético de Electrolitos

Niveles de Garantía por kg de producto: 
Vitamina B1....................................................... 1.500 mg/kg
Vitamina B2...................................................... 1.500 mg/kg
Vitamina K............................................................ 250 mg/kg
Ácido Nicotínico............................................. 1.200 mg/kg
Hierro................................................................... 5.000 mg/kg
Cobre....................................................................... 700 mg/kg
Sorbitol......................................................................... 250g/kg
Vitamina B6...................................................... 1.500 mg/kg
Vitamina B12............................................... 17.000 mcg/kg
Pantotenato de Calcio................................ 1.500 mg/kg
Ácido Fólico..................................................... 5.000 mg/kg
Cobalto.................................................................... 100 mg/kg
Zinc...................................................................... 6.000 mg/kg
Vitamina C....................................................... 5.000 mg/kg

Electrolitos para Perros y Gatos

SUPLEMENTOS ORALES

Eletrolife Pet
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Indicaciones: Suplemento compuesto por Omega 3, ácido graso esencial que contiene
EPA + DHA que ayudan a actuar sobre la dermis y el pelo de perros y gatos.
Indicado como coadyuvante en el fortalecimiento y mantenimiento de la estructura y 
función de la piel y pelaje de los animales.

Modo de Usar:
Administrar una cápsula en días alternos para animales que pesen hasta 10 kg.
Para animales entre 10 y 20 kg de peso corporal: Administrar una cápsula al día.
Para animales de más de 20 kg de peso corporal: Administrar 2 cápsulas al día.
Las cápsulas se pueden mezclar con alimentos o administrar su contenido directamente
en la boca del animal. Administrar durante 4 a 8 semanas.

Presentación: Frasco con 30 cápsulas.

Fuente de Omega 3
Ayuda en el Fortalecimiento y
Mantenimiento de la Piel y el Pelo

Complemento Alimenticio para Perros y Gatos

SUPLEMENTOS ORALES

Dermiox

FÓRMULA: 
Cada 1 gr contiene: 
EPA (Mín.)....................... 180 mg
DHA (Mín.)...................... 120 mg

contiene
Omega 3
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Propiedades: Para el crecimiento y mantenimiento de los tejidos, el organismo necesita 
vitaminas y diversos minerales que son constituyentes esenciales de las enzimas y regulan 
diversas funciones fisiológicas, como el transporte de oxígeno, el mantenimiento de la 
presión osmótica, la contracción muscular y la integridad del sistema nervioso central.

Indicaciones: En la suplementación vitamínica de perros, aportando más vitalidad y 
mejorando el aspecto del pelaje.
También usado para preparar perros destinados a exposiciones o ferias.

Modo de Usar:
Cachorros y hembras gestantes: Una cucharadita por cada 3 kg.
Perros adultos: Una cucharadita por cada 7 kg.

Presentación: Pote con 300 gr.

Ideal para etapas críticas como Embarazo y Lactancia
Indicado en la preparación de
Animales para Exposiciones
Estimula el Apetito y Mejora el Pelo 

Niveles de Garantía por kg de producto: 
Calcio (Máx.)......................................................... 96,70 g/kg
Cobre (Mín.)......................................................... 200 mg/kg
Hierro (Mín.)...................................................... 1.000 mg/kg
Manganeso (Mín.)............................................... 40 mg/kg
Magnesio (Máx.)........................................................... 1 g/kg
Selenio (Mín.).......................................................... 10 mg/kg
Zinc (Mín.)............................................................. 600 mg/kg
Colina (Mín.)......................................................... 350 mg/kg
Pantotenato de Calcio (Mín.)...................... 120 mg/kg
Vitamina A (Mín.)......................................  800.000 UI/kg
Vitamina B1 (Mín.)............................................... 60 mg/kg
Niacina (Mín.)...................................................... 600 mg/kg
Vitamina B2 (Mín.)............................................. 120 mg/kg
Vitamina B6 (Mín.).............................................. 70 mg/kg
Vitamina B12 (Mín.)...................................... 1200 mcg/kg
Vitamina C (Mín.).......................................... 5.000 mg/kg

Vitamina D (Mín.).......................................... 90.000 UI/kg
Vitamina E (Mín................................................ 6.000 UI/kg
Sodio (Mín.)..................................................................... 4 g/kg
Inositol (Mín.)......................................................... 20 mg/kg
Fluoruro (Máx.)................................................... 500 mg/kg

Fuerza y Energía en la medida justa

SUPLEMENTOS ORALES

Master Canis

Sabor a
Carne
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Indicaciones: Es un complemento alimenticio para perros y gatos, indicado en todos los 
casos en los que sea necesario complementar el calcio y otros elementos que componen
su formulación.

Ayuda a las crías en la fase de crecimiento y destete, así como a las hembras gestantes
en el periodo de lactancia.

Modo de Usar:
1 ml por cada kg, una vez al día.

Presentación: Botella con 100 ml + jeringa.

Para Cachorros en Fase de Crecimiento
(Huesos + Fuertes)
Suplementa las necesidades de Vitaminas A, D3 y E
Para Hembras en Fase de Lactancia
La Fórmula más Completa del Mercado
Estimula el Apetito y Mejora el Pelo 

Niveles de Garantía por kg de producto: 
Calcio (Mín.)............................................................ 31,50 g/kg
Calcio (Máx.).......................................................... 38,50 g/kg
Fósforo (Mín.)........................................................ 26,60 g/kg
Selenio (Mín.).......................................................... 20 mg/kg
Vitamina A (Mín.)..................................... 1.200.000 UI/kg
Vitamina B12 (Mín.)................................. 30 000 mcg/kg
Vitamina D3 (Mín.)........................................ 75.000 UI/kg
Vitamina E (Mín.)..................................... 20 000 mcg/kg
Zinc (Mín.).......................................................... 3.330 mg/kg

Suplemento Vitamínicoy Mineral

SUPLEMENTOS ORALES

Calciobiox

Viene con
Jeringa



Promueve un Refrescante Aliento 
Ayuda a Eliminar el Sarro
Previene la Placa Bacteriana

Antiseptico Bucal para Perros y Gatos

FÓRMULA: 
Cada 100 ml contiene: 
Mentol.............................0,042 gr 
Eucaliptol.......................0,092 gr 
Timol................................0,064 gr 
Vehículo c.s.p...................100 ml 

Indicaciones: Limp Dent está indicado para la higiene bucal de perros y gatos.
Ayuda en la prevención de la placa bacteriana, el control del mal aliento y
la remoción del sarro y la placa.

Modo de Usar: Aplíque una pequeña cantidad de Limp Dent con una gasa,
                             un cepillo o la yema de los dedos. 
- Masaje con movimientos circulares las encías del animal.
- Luego aplique el producto a los dientes del animal. 
- Aplicar 2 veces por semana. Sin enjuagar.

Presentación: Frasco de 30 ml.

PRODUCTOS DE  H IG IENE

Limp Dent
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Viene con
Cepillo



Indicaciones: Solución tópica, indicada en la limpieza del canal auditivo de perros y gatos. 
Tiene un pH fisiológico muy similar al de la piel del animal, lo que permite su uso frecuente. 
Tiene extracto de Manzanilla que alivia las molestias provocadas por
la acumulación de suciedad en el canal auditivo.

Modo de Usar: Aplíque el producto sobre el canal auditivo para que se distribuya 
uniformemente en él, luego masajear la base de la oreja y remover el exceso
del interior de la oreja con un algodón empapado con el producto.
        

Presentación: Frasco de 100 ml.

Higieniza el Conducto Auditivo
Externo y Pabellón Auricular
Indicado para Eliminar y
Prevenir el Mal Olor
Previene la Otitis

Loción para la Higiene del Conducto Auditivo

FÓRMULA: 
Cada 100 ml contiene: 
Ácido Láctico................2 gr 
Ácido Salicílico..............1 gr
Polietilenglicol…..…...28 gr
Agua c.s.p……….........100 ml 

Otolimp
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PRODUCTOS DE  H IG IENE



Antipulgas
Antiseptico
Garrapaticida
Antiseborreíco
Champú
Acondicionador

Champú y Acondicionador para Perros y Gatos

Indicaciones: Reúne champú, acondicionador, antipulgas, garrapaticida, antiséptico y 
antiseborreico en un solo producto. 
Está indicado para la higiene de perros y gatos, para la prevención y ayuda terapéutica en 
afecciones de la piel provocadas por pulgas. 
Proporciona un acondicionamiento perfecto para todo tipo de cabello, dejándolos suaves y 
ligeramente perfumados.

Modo de Usar: Humedezca al animal y aplíquelo por todo el cuerpo, comenzando desde la    
                             cabeza hacia la cola, evitando la zona de los ojos. 
- Posteriormente, masajear en dirección contraria al pelo y dejar al animal cubierto de   
  espuma durante diez minutos. 
- Luego enjuague al animal y vuelva a aplicar el producto, repitiendo la operación inicial.
        

Presentación: Frasco de 500 ml.

6en1
FÓRMULA: 
Cada 100 ml contiene: 
Permetrina................................ 0,038 gr
Tetrametrina.............................0,076 gr
Butóxido de Piperonilo........0,388 gr
Triclosán......................................0,250 gr
Vehículo c.s.p................................100 ml

PRODUCTOS DE  H IG IENE

Pulltrat
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PRODUCTOS DE  H IG IENE

Limpieza de Ojos y Hocico
Promueve la Higiene
Quitando Secreciones, Costras
y Olores Desagradables

FÓRMULA: 
Cada 100 ml contiene: 
Cocoanfoacetato de Sodio.............. 1,5 ml
Glicerina.............................................. 0,4 ml
Microcare CM........................................0,4 gr
Esencia de Manzanilla......................0,3 ml
Agua Purificada c.s.p......................  100 ml

Para la Higiene y Limpieza
Cristal Clean

Indicaciones: Indicado como solución limpiadora para ojos y hocico de perros y gatos.
Favorece la higiene eliminando secreciones, costras y olores desagradables.

Modo de Usar: Aplicar el producto sobre algodón o gasa, humedeciendo y aplicando
                             alrededor de los ojos o cerca del hocico.
        

Presentación: Frasco de 100 ml y 500 ml.
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PRODUCTOS DE  H IG IENE

Garantía de Higiene
en Ambientes Domésticos

FÓRMULA: 
Cada 100 ml contiene: 
Urea.............................................................. 5 gr
Bicarbonato de Amonio...................... 5 gr
Vehículo q.s.p..................................... 100 ml

Adiestrador Sanitario

Xixi Dog

Indicaciones: Xixi Dog promueve la educación sanitaria de los perros, enseñándoles a 
orinar en un lugar adecuado, protegiendo indirectamente alfombras, tapizados, camas y 
otros lugares a los que el perro se dirige para satisfacer sus necesidades fisiológicas.

Modo de Usar: Colocar en un lugar previamente elegido, una bandeja con arena o
una hoja de papel y verter 5 gotas de Xixi Dog.
- Conducir al animal al lugar y hacerle oler el producto, insistiendo en el principio,
   con el sentido de acostumbrarlo a orinar en ese lugar; lo que obtendrás al final
   de algunas lecciones.
- Goteo al principio a diario y luego semanalmente, siempre en el mismo lugar.

• Atención: La mascota puede tardar hasta 30 días en acostumbrarse.        

Presentación: Botella con 20 ml.

con
Xixi Dog
Lo Hace
en el Lugar
Correcto
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Garantía de Higiene
en Ambientes Domésticos

FÓRMULA: 
Cada 100 ml contiene: 
Melil Nonil Cetona........................... 2,35 ml
Aceite de Canela.............................. 2,50 ml
Vehículo q.s.p...................................... 100 ml

Repelente Sanitario

Acerta PetBiox

Indicaciones: Promueve la educación sanitaria de los perros, enseñándoles a orinar en un 
lugar adecuado, protegiendo indirectamente alfombras, tapizados, camas y otros lugares
a los que el perro se dirige para satisfacer sus necesidades fisiológicas.

Modo de Usar: Se debe aplicar sobre los lugares y objetos deseados, tales como alfombras, 
pisos, muebles, macetas, puertas, hasta que se humedezcan.
Los animales a menudo se sienten atraídos por las áreas donde se han depositado
orina y/o heces.

- Retire todos los restos de heces y orina del lugar, con agua y jabón o utilice un Higienizante 
   Ambiental, luego aplique el Acerta Pet Biox en las áreas en cuestión.
- Debe aplicarse hasta obtener el resultado esperado.
- La frecuencia de aplicación debe definirse de acuerdo a la necesidad definida por el 
   aplicador y los resultados se pueden observar luego de 7 días de aplicación continua.        

Presentación: Botella con 120 ml y 500 ml.

PRODUCTOS DE  H IG IENE

Acerta Pet
Todos los Lugares
Protegidos

con



Flea & Tick Prevención

Adams™ Plus Flea & Plevention Spot On® son pipetas que están diseñadas para 
Perros y Cachorros de 12 semanas en adelante (que pesan entre 2 kg y 68 kg).

Mata pulgas adultas, garrapatas de venado, piojos masticadores y mosquitos.
Rompe los ciclos de vida de pulgas y garrapatas matando huevos de pulgas,
larvas de pulgas, ninfas de garrapatas y larvas de garrapatas. 
Esta fórmula de larga duración y secado rápido es eficaz durante 30 días y mata
las garrapatas del venado que pueden transmitir la enfermedad de Lyme.
La aplicación es fácil, simplemente aplique este tratamiento Spot On® 
sobre la piel de su perro en los lugares recomendados.

Presentaciones: 
• De 2 kg a 6 kg / 0.031 oz (0.91 ml).
• De 7 kg a 13 kg / 0.066 oz (1.95 ml).
• De 14 kg a 27 kg / 0.132 oz (3.9 ml).
• De 28 kg a 68 kg / 0.22 oz (6.5 ml).

Pequeño | Mediano | Grande y Extra Grande.

SUMINISTRO 
PARA 1 MES
Mata pulgas adultas, 
huevos y larvas de pulgas.
Mata garrapatas adultas, ninfas y 
larvas de garrapatas.
Mata y repele mosquitos.
Acción prolongada por 30 días.
Fabricado en USA†
†Fabricado en USA con ingredientes de USA e importados.

INGREDIENTES ACTIVOS: 
Etofenprox……....................................................................................................55.0% 
Butoxido de Piperonilo*............................................................................…10.0%
N-octil Biciclohepteno Dicarboximida (MGK® 264)**….….........…1.0% 
Piriproxifeno……................................................................................................…0.5% 
OTROS INGREDIENTES:…………..............….................................................33.5% 
TOTAL:….................................................................……...............................….100.00%
  *(butilcarbitilo) (6-Propilpiperonilo) Éter y compuestos relacionados.
**MGK® 264, Insecticida Sinergista

Spot On ® para Perros
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Spot On ® para Gatos
Flea & Tick

SUMINISTRO PARA 1 MES
Mata pulgas adultas, huevos de pulgas y larvas de pulgas.
Mata las garrapatas de los ciervos.
Mata y repele los mosquitos.
Acción prolongada por 30 días.
Fabricado en USA†
†Fabricado en USA con ingredientes de USA e importados.

INGREDIENTES ACTIVOS: 
(S)-Metopreno (CAS #65733-16-6)……….....…4.05% 
Etofenprox (CAS #80844-07-1)……......…..…45.00% 
OTROS INGREDIENTES:…………..............…...…50.95% 
TOTAL:…..........................……….........................……100.00% 

Adams Plus ™ Flea & Tick Spot On® para Gatos funciona mediante la aplicación
directamente en la piel del gato / gatito, no en el cabello.
Los productos Adams™ Plus Flea & Prevention Spot On® están diseñados para gatos /
gatitos de 12 semanas de edad o más y que pesen 2 kg o más.

Mata pulgas adultas, garrapatas de venado, piojos masticadores y mosquitos.
Rompe los ciclos de vida de pulgas y garrapatas matando huevos de pulgas, larvas de 
pulgas, ninfas de garrapatas y larvas de garrapatas.

Esta fórmula de larga duración y secado rápido es eficaz durante 30 días y mata las garrapatas 
del venado que pueden transmitir la enfermedad de Lyme.

La aplicación es fácil, simplemente aplique este tratamiento Spot On®
sobre la piel de su gato en los lugares recomendados.
Contiene 1 dosis mensual, de 0.053 oz (1.58 ml).

Nota: La aplicación asume un tubo por gato por aplicación.

       
Presentación: 
• De 2 kg y más / 0.053 oz (1.58 ml).
  Para Gatos Medianos y Grandes.
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Flea & Tick
Collar Plus para Perros
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PARA PERROS Y CACHORROS

Contiene un IGR 
(regulador del crecimiento de insectos) 
que previene nuevas infestaciones de pulgas.
Mata las pulgas adultas antes 
de que pongan huevos.
Mata pulgas y garrapatas, también
repele mosquitos, hasta por 6 meses.

INGREDIENTES ACTIVOS: 
Porcentaje en peso: 
Deltametrina .....................................4%
Piriproxifeno .......................................1%
OTROS INGREDIENTES: ............95%
TOTAL: ..............................................100%

Contenido: 
• 1 Collar ajustable por paquete que proporciona una protección de hasta 6 meses.

Ajustable: 
- Talla única para todos los perros. 
- No usar en cachorros menores de 12 semanas.

Resistente al agua: 
- Sigue siendo eficaz después de nadar o exponerse a la lluvia.

        
Presentación: 
• Un Collar de 0.97 oz (27.49 g).



es una división de:

ESCANEA EL CÓDIGO QR
y v i sua l i za  nues t ro  catá logo

medicamentos, suplementos y productos
que ofrecen máxima protección para tu mascota y hogar

PASOS:

1. Abre la cámara de tu celular.

2. Enfoca el Código QR.

3. Haz clic en el ícono o enlace
     que aparece en tu pantalla.

4. Toca en Ir al sitio web.

5. Visualiza o Descarga el contenido
     ingresando/tocando el botón.
    (espera unos segundos mientras carga).

Debes tener los datos activos o conexión de Wifi

Líneas de Productos



Importado por: 

Av. Nueva. Segovia. Carrera 1 entre Calles 2 y 3. Barquisimeto - Edo. Lara  |  Venezuela.
Telf.: +58 (0251) 935.41.64. Email: suplyequinosca@gmail.com - calbosvenezuela@gmail.com 

es una división de:

suplypets
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