
importador exclusivo de productos equinos

catálogo de

productos



categorías de los productos

Tu aliado en el cuidado animal

ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS

ANESTÉSICOS Y PRE-ANESTÉSICOS

ANTICOLINÉRGICOS Y PARASIMPATICOLÍTICOS

CUIDADO ARTICULAR Y MUSCULAR

CUIDADO DE LA PIEL

CUIDADO DE LOS CASCOS

CUIDADO DEL TRACTO DIGESTIVO

COADYUVANTES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

DESPARASITANTES ORALES

HEMOPARASITICIDAS

TRATAMIENTOS HORMONALES

REPELENTES Y ECTOPARASITICIDAS

SUPLEMENTOS INYECTABLES

SUPLEMENTOS ORALES
 Suplementos electrolíticos

 Suplementos para caballos de deporte

 Suplementos para yeguas gestantes, lactantes y potros

 Suplementos vitamínicos combinados con minerales o aminoácidos

 Suplementos para el desarrollo y funcionamiento muscular

LIMPIEZA Y CUIDADOS DEL CUERO DE LOS APEROS

Índice de contenidos



3

ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS

Calbos® 

BUTA-CAL Fenilbutazona
Es una solución inyectable con acción analgésica, 
antiinflamatoria y antipirética a base de Fenilbutazona.
Se usa como tratamiento y prevención de 
afecciones inflamatorias asociadas al sistema 
musculoesquelético.

Dosis y vía de administración: 2 a 4 mg / kg / día, intravenosa lenta. 
Previa antisepsia local. No extender el tratamiento por más de 5 días.
Presentación: Frasco de 100 ml.

Calbos® 

DEX-CAL Dexametasona base 0,2%
La Dexametasona es un potente glucocorticoide 
sintético, que actúa como antiinflamatorio e 
inmunosupresor.

Dosis y vía de administración: 2,5 - 5 mg / kg por vía intramuscular, 
subcutánea o intravenosa. La dosis puede aumentarse y/o repetirse 
según criterio del profesional actuante, de acuerdo al efecto deseado y 
el cuadro clínico. Cada ml del producto contiene 2 mg
de Dexametasona.
Presentación: Frasco de 100 ml.

Calbos® 

DICLOFENACO Diclofenaco Sódico
Es un analgésico no narcótico, no esteroideo, con 
actividad antiinflamatoria y antipirética, a base de 
Diclofenaco Sódico, a concentración de 500 mg / 10 ml.
Dosis y vía de administración: 1 mg / kg vía 

intramuscular o intravenosa lenta, previa antisepsia local,
durante 3 a 5 días.
Presentaciones: Frascos de 50 ml y 100 ml.

Calbos® 

FLUNICAL Flunixin Meglumine 
Es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), 
analgésico y antipirético con efecto anti endotóxico
a base de Flunixin Meglumine, a una concentración
de 850 mg / 10 ml.

Dosis y vía de administración: 1,1 - 2,2 mg / kg / día por vía 
intramuscular o intravenosa lenta.
Administrar cada 8 a 12 horas, durante 3 días.
Presentaciones: Frascos de 50 ml y 100 ml.

Productos inyectables

Calbos® 

XILACAL Sedante
Anestésico y Pre-Anestésico
Producto indicado para provocar sedación en los equinos,
con un corto período de analgesia y como pre-anestésico
no narcótico antes de la anestesia local o general.

Usado en procedimientos de diagnóstico, ortopédicos, dentales, en cirugía 
menor de corta duración, sedante durante el período pós-quirúrgico, para 
facilitar el manejo de animales irascibles. 
Modo de uso: Vía intramuscular o intravenosa, con las medidas de asepsia 
correspondientes a la aplicación de inyectables.
Cada ml de Xilacal contiene 100 mg de Xilacina Base.
Vía Endovenosa: 0,5 ml cada 50 kg de peso (1,1 mg / kg de peso). 
Vía Intramuscular: 1 ml cada 50 kg de peso (2,2 mg / kg de peso).  
Presentación: Frasco de 20 ml y 50 ml.

ANTICOLINÉRGICOS Y PARASIMPATICOLÍTICOS

ANESTÉSICOS Y PRE-ANESTÉSICOS

Productos inyectables

Productos inyectables

Calbos® 

ATROPINA Antídoto para Intoxicaciones
por organofosforados y antiespasmódico
Producto que ejerce una acción inhibitoria sobre los
órganos y sistemas inervados por los nervios colinérgicos. 

Como antiespasmódico se indica en las contracciones intestinales, uretrales 
y de vesícula, estimulante cardíaco y respiratorio, dilatador bronquial, 
antídoto de eserina, pilocarpina, morfina, aerocolina y cloroformo. 
Modo de uso: Vía intramuscular, subcutánea y endovenosa. 
Las dosis pueden cambiar según el criterio del Médico Veterinario.
Bovinos y Equinos Adultos: 8 ml a 10 ml. Bovinos Jóvenes: 3 ml a 5 ml.
Ovinos, Caprinos y Porcinos: 2 ml a 5 ml. Caninos y Felinos: 0,1 ml a 0,5 ml.
Presentación: Frasco de 50 ml.
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CUIDADO ARTICULAR Y MUSCULAR

DMSO 

DMSO 99% (Dimetilsulfóxido)
Es un producto en Gel o Líquido con efecto analgésico 
y antiinflamatorio de uso tópico. Se usa para calmar 
el dolor, reducir la inflamación y hasta para promover 
la recuperación en lesiones craneoencefálicas.

Modo de uso: Aplicar sobre la superficie afectada, con el uso de 
guantes. No aplicar sobre heridas abiertas, a menos que se pretenda 
usar su capacidad de solubilizar el colágeno para reblandecer las 
costras y evitar la formación de queloides. De ser necesario se puede 
repetir 2 o 3 veces al día de acuerdo al criterio del veterinario tratante.
Presentaciones: Gel 16 oz (454 gr) - Líquido 16 oz (474 ml).

Absorbine® 

FLEX+MAX® Optimized Pellets
Esta nueva fórmula ha sido optimizada aumentando el 
nivel de sus ingredientes y mejorando las articulaciones, 
el tejido conectivo y los huesos fuertes.
100% Garantizado.

Contiene alta concentración de glucosamina, MSM (Metilsulfonilmetano), 
condroitina y ácido hialurónico, los cuales ayudan en la lubricación 
articular; también contiene boswelia, linaza y fuentes de omega 3’s. 
Saborizado con fenogreco, el cual lo hace 100% palatable.
• No requiere dosis de carga.  
Presentación: Doy Pack de 5 lbs (2,3 Kg).
       (30 días de duración con su medida incluida).

Farnam® 
FluidFlex™ “The Joint Solution” 
Se usa como suplemento oral para el mantenimiento 
de las articulaciones, en equinos sometidos a 
entrenamiento continuo o con problemas
articulares crónicos.
Modo de Uso: Mezclar con el alimento.
Suministrar los primeros 5 días, 60 ml diarios y 
posteriormente suministrar 30 ml diarios.
Presentación: 32 oz (946 ml) (32 dosis).

Horse Health Products® 
ICETIGHT® 24-Hour Poultice 
Es una arcilla natural de uso tópico con efecto 
antiinflamatorio a base de arcilla, glicerina, aloe
vera y minerales. Se usa como antiinflamatorio, 
relajante de tendones y articulaciones.
Su efecto se prolonga durante 24 horas.

Modo de Uso: Limpiar la zona de la extremidad a tratar.
• Colocar una capa con un grosor no mayor de 0,65 cm.
• Envolver la arcilla con plástico flexible y autoadherente.
• Es conveniente cubrir la arcilla con una venda de algodón.
• Al momento de retirar, enjuagar con abundante agua.
Presentaciones: 7.5 lbs (3,40 kg) - 25 lbs (11,34 kg) y                            
                           46 lbs (20,87 kg).

Farnam® 
MaxFlex™ XR Extended Release 
Es un condroprotector de alta potencia usado en 
caballos con problemas articulares, contribuye a
mantener sanos los ligamentos y los tendones.
Aporta glucosamina a concentraciones de 5000 mg 

de liberación prolongada actuando durante 24 horas, además contiene 
condroitín sulfato, ácido hialurónico, Vitamina C y MSM. La Vitamina C 
y MSM es una combinación sinérgica, que potencia la acción protectora 
del MSM, frente a la inflamación y la oxidación causada por el ejercicio 
intenso, favoreciendo la flexibilidad articular y reduciendo el tiempo de 
recuperación.
Modo de Uso: Administrar 30 gr (1 medida) al día durante un mínimo 
de un mes. Medida incluida de 1/2 oz. 
Presentación: Polvo de 430 gr (30 dosis).

Farnam® 
REDUCINE®

Es un producto que cuenta con todas las propiedades 
penetrantes y antiinflamatorias del yodo y el alquitrán 
de pino estimulando el flujo sanguíneo y a su vez 
acelerando la cura de la lesión.

Se usa como revulsivo/antiinflamatorio de acción local reduciendo el 
dolor y la tumefacción.
Modo de Uso: Aplicar una capa fina directamente sobre la zona a tratar.
Se puede friccionar con un cepillo duro a pelo y contrapelo.
Presentación: Lata de 16 oz (454 gr).

Absorbine®

 VETERINARY LINIMENT
Es un producto líquido de uso tópico que acelera todo el 
proceso de calentamiento instantáneo de los músculos o 
articulaciones lesionadas, estimulando la circulación de la
sangre, ayudando al proceso de reparación y reducción de 
la inflamación. Se usa como analgésico y antiséptico tópico, 
para aliviar músculos y articulaciones adoloridas.

Modo de Uso: Aplicar y frotar suficiente cantidad sobre la zona a tratar.
Si se frota la zona, no vendar ni envolver.
Presentación: 16 oz (473 ml).

Absorbine® 

VETERINARY LINIMENT GEL
Es un producto en gel de uso tópico con aroma a menta
que ayuda a reducir la inflamación y acelera la recuperación. 
Se usa como analgésico y antiséptico tópico para tratar 
músculos y articulaciones adoloridas.
Modo de Uso: Aplicar y frotar suficiente cantidad sobre la 
zona a tratar. Si se frota la zona, no vendar ni envolver.
Presentación: 12 oz (340 gr).
          Display con 12 tubos de 3 oz (85 gr) c/u.

Productos tópicos y suplementos orales

Tu aliado en el cuidado animal
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CUIDADO DE LA PIEL

Absorbine® 

Fungasol® CREMA Ointment
Se usa en lesiones cutáneas causadas por hongos, 
que se caracterizan por presentar pérdida del pelo en 
la zona afectada, prurito, resequedad, inflamación y 
enrojecimiento.

Modo de uso: Aplicar suficiente cantidad del producto sobre la 
superficie afectada. Previa antisepsia local.
Presentación: 13 oz (368 gr).

Absorbine® 

Fungasol® SPRAY
Es un spray de uso tópico que contiene ingredientes 
antimicóticos y antibacterianos. Se usa en lesiones
cutáneas causadas por hongos que se caracterizan
por presentar pérdida del pelo en la zona afectada,
prurito, resequedad, inflamación y enrojecimiento de la piel.

Modo de uso: Aplicar suficiente cantidad del producto sobre la 
superficie afectada. Previa antisepsia local.
Presentación: Spray de 22 oz (650 gr).

Finish Line® 

Fura-Free™ Sweat & Salve
Es un producto tópico en ungüento que protege y 
alivia heridas menores, raspaduras, quemaduras y 
talones agrietados.
Por su compuesto de poliglicol, se convierte en un 

producto único en el mercado que genera calor local en la zona
afectada, principalmente en los miembros del caballo.
Modo de uso: Para producir calor: Aplicar en la zona y cubrirla con
un plástico flexible autoadherente, durante 24 horas.
Para tratar heridas: Aplicar en la zona afectada las veces que sea 
necesario. No es indispensable cubrir la herida.
Presentación: 16 oz (454 gr).

Absorbine® 

SHOWSHEEN® Hair Polish 
Es un producto tópico en spray, formulado para mantener la 
crin y la cola desenredada. Se usa para dar brillo, mantener 
limpio, suave y liso el pelaje.
Modo de Uso: Rociar sobre el área donde se desea dar
brillo al caballo. 
• Cepillar la zona principalmente en la crin y cola, para 
   garantizar pelo liso y brillante.
• Se puede usar en animales para feria, de cualquier especie.
Presentación: Spray de 32 oz (946 ml).

Farnam® 
TRI+Care® Triple acción
Es un producto con efecto antiséptico, cicatrizante y alivia la 
irritación de la piel.
Se usa en lesiones superficiales como rasguños, picaduras, 
quemaduras, abrasiones e irritaciones.
Modo de Uso: Limpiar la herida y aplicar el producto de 
forma tópica, directamente sobre la superficie afectada. 
Presentación: 4 oz (113,4 gr).

Farnam® 
WONDER DUST™ Wound Powder
Es un producto en polvo, para uso tópico con efecto 
coagulante. Se usa en heridas abiertas sangrantes, 
abrasiones y queloides.
Modo de Uso: Limpiar y desinfectar la herida. 
• Aplicar directamente con el dispensador del envase
  sobre la herida.
Presentación: 4 oz (113,4 gr).

Tu aliado en el cuidado animal

Productos de uso tópico

Absorbine® 

SHOWSHEEN® 2-IN-1 Shampoo & Conditioner 
Limpia profundamente y revitaliza el pelo. Libre de sulfato y 
parabenos, la fórmula de pH balanceado está especialmente 
diseñada para la piel sensible en el caballo.
Las Pro-Vitaminas nutren la piel, el pelo y ayudan a fortalecer 
la crin y la cola, eliminando la necesidad del uso de un 
acondicionador por separado.

• Limpia y restaura el brillo, además nutre el pelo y la piel.
• Remueve el sucio sin quitar los aceites naturales de la piel.
• Fácil de retirar.
Modo de empleo: Aplique sobre el animal húmedo, hasta producir 
espuma y posteriormente enjuague con abundante agua.
Presentación: Botella de 20 oz (591 ml).
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CUIDADO DE LOS CASCOS

Absorbine® 

HOOFLEX® Original Conditioner
Es una crema formulada para hidratar el casco.
Usado para el tratamiento de cascos resecos,
agrietados y quebradizos. Posee propiedas antifúngicas

y bactericidas para el mantenimiento del casco sano.
Modo de uso: Limpiar la superficie del casco donde se aplicará el 
producto y masajear. Se recomienda utilizar guantes.
Presentación: 709 gr.

Absorbine® 

HOOFLEX® Liquid 
Es la versión “fácil de aplicar” en líquido del HOOFLEX® 
Original Conditioner. Hecho con la misma y única fórmula 
de 9 ingredientes activos, el producto usa una barrera 
respirable que ayuda a mantener el balance de humedad 
adecuado y necesario para que su caballo tenga unos cascos 
muy flexibles. Posee propiedas antifúngicas y bactericidas, 

para mantener el casco sano. Aumenta la fuerza, el brilo y previene las 
fisuras. Brocha incluida.
Modo de uso: Aplicar el producto directamente, usando la brocha
sobre la superficie a tratar. 
• Limpiar la superficie del casco sobre la que se aplicará el producto.
Presentación: 444 ml.

Absorbine® 

HOOFLEX® Thrush Remedy
Es un producto tópico, formulado con dos compuestos activos 
(cloroxifenol y alcloxa). Se usa principalmente como tratamiento 
en casos de infecciones por bacterias u hongos en los cascos.
Modo de uso: Limpiar la superficie afectada.
• Lavar la zona con alguna sustancia antiséptica y dejar secar
  por un momento.

• Aplicar dos veces al día durante 3 días y luego una vez al día hasta  
  que el casco sane y crezca hacia afuera.
• Para prevenir infecciones aplicar una vez por semana. 
Presentación: 12 oz (355 ml).

Farnam® 
HORSESHOER’S SECRET® Peletizado
Es un suplemento peletizado de uso oral concentrado, 
a base de biotina, metionina, lisina, omega 3 y omega 6. 
Se usa para equinos con problemas en el crecimiento y 
desarrollo normal de los cascos.

Modo de Uso: Administrar una cucharada de la medida incluida, que 
tiene capacidad para 6 oz; alimente 6 oz diarias durante 6 a 8 semanas, 
luego cambie a una dosis de mantenimiento de 3 oz por día.
• Si el problema persiste reanude la dosis a 6 oz por día.
• Basado en un caballo de 1.100 libras o 500 kg de peso, ajuste la dosis 
  de acuerdo al peso corporal del animal.
• Tratamiento para 30 días.
Presentación: 11 lbs (5 kg).

Absorbine® 

HOOFLEX® Magic Cushion Hoof Packing
Es un producto de uso tópico, formulado por médicos 
veterinarios, que proporciona alivio rápido y duradero 
por más de 24 horas. Se utiliza para aliviar los síntomas 

asociados a la contusión del casco y trauma; disminuye la inflamación 
y el dolor en toda la suela y la ranilla. A base de trementina al 26.6% y 
Iodo 0.06% promoviendo cascos sanos.
Modo de uso: Limpiar cuidadosamente la suela y la ranilla.
• Con el uso de guantes desechables, aplicar suficiente cantidad del 
  producto y cubrir la suela y la ranilla con un espesor de más o menos 2 cm.
• Envolver el casco con un plástico flexible autoadherente y reemplazar 
  cada 24 - 48 horas.
Presentación: 4.0 lbs (1.8 kg) (tratamiento para 20 aplicaciones).

Productos de uso tópico y suplementos orales

Tu aliado en el cuidado animal



Absorbine®

PRO CMC® Fórmula de alivio gástrico 
Es una suspensión de uso oral, que ayuda a 
neutralizar los ácidos estomacales, protegiendo y 
revistiendo las paredes del estómago.
Se usa como preventivo en caballos con historial
de cólicos y/o úlceras gástricas.
Modo de Uso: Administrar vía oral. 

• Mezclar con el alimento o directamente con una jeringa sin aguja.
• Para caballos adultos suministrar de 30 ml (1 oz) a 60 ml (2 oz) al día, 
   en una o dos tomas.
• En potrillos administrar 30 ml (1 oz) una o dos veces al día. 
Presentación: 64 oz (1,90 lts).

Finish Line® 

U-7™ Gastric Aid
Es un producto líquido de uso oral, utilizado para 
mantener un sistema digestivo saludable, previene 
úlceras estomacales, ayuda a la digestión y absorción 
de nutrientes tanto a nivel estomacal como también a 
nivel de intestino delgado e intestino grueso, formulado 
con MSM aportándole un efecto analgésico, además 
contiene ácido ascórbico, pectina de manzana, levadura, 
extracto de semilla de uva y gluconato de zinc.

Modo de uso: Administrar 2 oz (60 ml) al día.
Presentación: 64 oz (1,90 lts) (tratamiento para 32 dosis).

CUIDADO DEL TRACTO DIGESTIVO
Productos de uso oral

Calbos® 

GASTROCAL Protector Gástrico
Regulador / Inhibidor de la Secreción
Ácido-Gástrica | Antiácido y Antiulceroso
Producto a base de Omeprazol al 37% para el 

tratamiento y prevención de úlceras gastro-duodenales.
Actúa como inhibidor específico de la bomba de hidrogeniones en la célula 
parietal gástrica, provocando una inhibición reversible de la secreción 
ácida del estómago. También para el tratamiento profiláctico de gastritis, 
esofagitis e irritaciones o erosiones de la mucosa gastro-duodenal.   
Modo de uso: Vía oral. 1 gr cada 90 kg de peso animal (equivalente a
4 mg / kg) por día, durante 28 días consecutivos.
Para Prevenir las Recurrencias de las Patologías tratadas: 1 gr cada
180 kg de peso animal (equivalente a 2mg / kg) por día, durante 28 a 30 
días más. Suministrar con jeringa dosificadora la cantidad indicada acorde 
al peso del animal y tipo de indicación (tratamiento o prevención).  
Presentación: 1 Caja con 8 Jeringas de 12 gr c/u.

Calbos® 

SEDACOL La Mejor opción
para algunos tipos de Cólicos
Solución inyectable para tratar algunos tipos de cólicos.
Composición: Cada 100 ml contiene:
Sorbitol 50 g.
Vehículo c.s.p. 100 ml.   

Opción terapéutica para el tratamiento de algunos cólicos por impacto o por 
acumulación de gases. Su acción la ejerce por descomposición osmótica de 
moléculas gaseosas, fraccionándolas y de esa manera, facilita su expulsión. 
Por otro lado, es un vasodilatador de acción directa que relaja la
musculatura lisa vascular, aumentando el flujo sanguíneo al intestino y
de esa manera, restaura su función.
Dosis y vía de administración: 
Equinos: Potros: 20 ml a 50 ml.
Yeguas y Sementales: 100 ml a 200 ml. Vía intravenosa.
Presentación: Frasco de 100 ml y 200 ml.

Finish Line® 

AIR POWER™ Equine Cough Formula
Producto líquido de uso oral totalmente natural, 
empleado en el tratamiento sintomático de la tos 
con efecto antitusivo y expectorante. Se recomienda 
administrar previo a la competencia para aumentar la 
capacidad respiratoria, mejorando el performance del 
caballo. Formulado a base de miel, mentol, aceite de 
eucalipto, jugo de limón, aloe vera, vinagre de sidra de 
manzana y etanol.

Dosis y vía de administración: Utilizar una jeringa de 20 ml. 
Suministrar 1/2 oz o 15 ml por la mañana, antes del ejercicio y repetir
en la tarde de ser necesario.
Presentaciones: 34 oz (1 lt) (68 dosis).
           16 oz (473 ml) (32 dosis).

COADYUVANTES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
Producto de uso oral

Tu aliado en el cuidado animal 7



DESPARASITANTES ORALES

Calbos® 

ENDOSTAC Pasta oral
Antiparasitario completo 
(Albendazol)

Pasta oral con formulación exclusiva de amplio espectro. Acción 
ovicida, larvicida y adulticida. Eficiente contra la fasciola hepática.
Mejor relación precio valor. Suficiente para 2.000 kg de peso vivo.
Dosis: 5 mg de Albendazol por kg de peso vivo.
Administrar 1,25 gr de producto por cada 100 kg.
Presentación: Jeringa multidosis con 23 gr.

Calbos® 

HIPOFEN Pasta oral 
Antiparasitario
(Fenbendazol)

Pasta oral para uso en potros y yeguas preñadas a base de Fenbendazol.
El fármaco pertenece al grupo de los benzimidazoles y se caracteriza 
por un amplio espectro y margen de seguridad, no necesita ayuno.
No tiene contraindicaciones para yeguas gestantes.
Dosis única: 7,5 mg de Febendazol por kg de peso vivo.
Administrar 14 gr de producto por cada 100 kg.
Presentación: Jeringa con 20 gr.

Calbos® 

IVERMIN Pasta oral 
Desparasitante
de amplio espectro

Pasta oral única en el mercado formulada al 2% de Ivermectina, para 
equinos de 600 kg de peso vivo. Puede ser administrado en yeguas 
preñadas. Indicado para el tratamiento y control de los principales 
parásitos internos de los equinos.
Eficaz para grandes, pequeños estróngilos, habronemosis, 
trichostrongylus axei y oxyuris equi.
Dosis: 200 mg de Ivermectina por kg de peso vivo.
Presentación: Jeringa dosificada con 6 gr.

Productos de uso oral

Calbos® 

EQUIMOX GOLD 
Antiparasitario Saborizado
Amplio espectro, seguro y eficaz 

para equinos con acción sobre las formas maduras e inmaduras de los 
parásitos. Elimina grandes y pequeños estróngilos, ascáridos, oxiuros, 
parásitos de los pulmones, gusanos del cuajo o gastrófilos y tenias.
Modo de uso: Vía oral con la ayuda de la jeringa dosificadora.
• Se recomienda ser preciso en el cálculo del peso del equino a dosificar.
• La jeringa dosificada está graduada cada 100 kg de peso del animal, 
   el cual recibirá la cantidad de producto correspondiente a la
Dosis Recomendada: 0,4 mg de Moxidectina y 2,5 mg de Praziquantel 
por kg de peso.
• Puede ser administrado a Yeguas Preñadas, Reproductores y
   Equinos en Entrenamiento.  
Presentación: Jeringa dosificada con 12,2 gr.

Tu aliado en el cuidado animal8



TRATAMIENTOS HORMONALES

Calbos® 

CALDIOL
Benzoato de Estradiol
Hormona indicada en la inducción y sincronización 
del celo, anestro post parto y como parte de 
los protocolos de inseminación artificial, en 

combinacion con progestágenos y prostaglandinas. 
Modo de uso: Intramuscular profunda. Previa antisepsia local.
Presentaciones: Frasco de 50 ml y 100 ml.

Calbos® 

CIPIOCAL
Cipionato de Estradiol
Su usa en los programas de inseminación artificial.
Como complemento en los casos de tratamiento con 
estrógenos, para la inducción y sincronización de 

celos combinados con prostaglandinas y GnRH, o como complemento 
en el tratamiento del anestro postparto. 
Modo de uso: Dosis recomendada: 1 ml por vía intravenosa de 
CIPIOCAL/por animal (cada ml del producto contiene 0,5 mg de 
Cipionato de Estradiol).
Presentaciones: Frasco de 50 ml y 100 ml.

Calbos® 

REPROGEST
Acetato de Buserelina 0,00042%
Es un producto hormonal sintético a base de 
Acetato de Buserelina, análoga a GnRH.
Se usa para el tratamiento de anestro por causas 
ováricas, quistes foliculares, para uso en

programas de inseminación artificial (IA). 
Modo de uso: Yeguas: para inducir ovulación 10 ml por animal y para 
mejorar el índice de concepción después de la administración durante la 
fase luteal seguido del apareamiento o IA usar 10 ml por animal, por vía 
intravenosa o intramuscular.
Presentaciones: Frasco de 50 ml y 100 ml.

Calbos® 

SINCRONIZE Sincronizador del celo
Cloprostenol Sódico
Adyuvante para el tratamiento de la placenta 
retenida, inducción y sincronización del celo.
El Croprostenol es un análogo sintético de PGF2alfa 

de baja toxicidad y rápida eliminación por el cuerpo.
Su acción da origen a la regresión morfológica del cuerpo lúteo 
(luteolísis) y consecuentemente una disminución en las concentraciones 
periféricas de progesterona, seguido de un aumento en la secreción de 
gonadotropinas, el retorno al celo y ovulación normal.
Modo de uso: Administrar 1 ml por la vía intramuscular.
Previa antisepsia.
Presentaciones: 1 Caja con 2 ampollas de 2 ml cada una
                           Frasco ampolla de 20 ml.

Productos en solución inyectable

Calbos® 

CALBIZOL
Dipropionato de Imidocarb al 12%
Indicado en el tratamiento, control y prevención
de enfermedades como la piroplasmosis equina,
causadas por agentes hemotrópicos, asociados 
a protozoarios y rickettsias, susceptibles al 

Dipropionato de Imidocarb, como la Theileria equi y la Babesia caballi.
Dosis: Babesiosis o piroplasmosis.
B. caballi: 1 ml / 24 kg; repetir a las 72 horas, luego a las 2 semanas.
T. equi: 1 ml / 20 kg, repetir la dosis 4 veces con un intervalo de 24 a 48 
horas. Repetir a las 2 semanas, después de la primera dosis.
Vía de administración:
Intramuscular profunda, previa antisepsia local.
Presentaciones: Frascos de 50 ml y 100 ml.

Calbos® 

PIROSAN Diaceturato de Diminazeno
                      Fenazona
Es efectivo en el tratamiento de las enfermedades 
causadas por hemotrópicos, como la piroplasmosis
o babesiosis y la tripanosomiasis.
Es seguro en yeguas preñadas o en lactancia.
Acción rápida en 30 minutos después de la aplicación.

Contiene Fenazona de acción antipirética, analgésica y antiinflamatoria.
Dosis: 3,5 mg de Diaceturato de diminazeno / kg peso corporal,
en dosis única. En los casos de tripanosomas, utilizar el doble de
la dosis, 7,0 mg/kg.
Dosis práctica: 0,05 ml / kg de peso corporal.
Presentaciones: Frascos de 100 ml y 200 ml.

HEMOPARASITICIDAS
Productos en solución inyectable
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Farnam® 
SuperMask® II
Horse Fly Mask
Horse • Yearling • Foal

Es una máscara protectora principalmente de los ojos, contra insectos 
voladores (moscas).
Modo de Uso: 
• Limpiar la zona alrededor de los ojos y la zona facial.
• Colocar la máscara mosquicida SuperMask® II de acuerdo a la medida 
  que le corresponda al animal.
• Ajustar de una forma suave con el cierre mágico que trae incorporado 
  la máscara.
• Identificar la etiqueta con los datos del animal.
Presentaciones: Super Mask II Horse (Caballo Adulto).
          Super Mask II Yearling (Potros a partir de 1 año). 
          Super Mask II Foal (Potrillo).

Absorbine® 

ULTRA SHIELD® EX
Insecticida y repelente en spray 
Es el único producto que controla la mosca, el mosquito y 
la garrapata por 17 días en el caballo a base de piretrinas 
naturales, permetrina y butóxido de piperonil.
Es resistente al sudor y cualquier clima, contienen filtros 
solares para extender el efecto repelente.
Se usa como insecticida, repelente de moscas y 
garrapatas que infestan al caballo.

Modo de Uso:
• Agitar antes de comenzar a usar.
• Aplicar sobre el pelaje limpio suficiente cantidad del producto.
• Cubrir todo el dorso del caballo cepillándolo antes de rociar, luego 
  cepíllelo hacia abajo para una cobertura uniforme.
Presentación: Spray de 32 oz (946 ml).

Farnam® 
SWAT® Original 

Ungüento repelente para moscas 
Es un ungüento repelente de uso tópico local, empleado 
en heridas traumáticas, quirúrgicas y superficiales.
Modo de Usar:

• Aplicar alrededor de la herida o zona afectada.
• No utilizar directamente sobre las heridas o piel irritada.
• No administrar en animales menores a 12 semanas.
• Usar a diario si es necesario.
Presentación: Tarro de 7 oz (198,44 gr).

Farnam® 
BRONCO®e Equine Fly Spray
Es un insecticida repelente en spray con efecto sobre el 
animal de 8 a 10 días a base de permetrina, butóxido de 
piperonilo, praletrina y esencia de citronella para uso en 
caballos. Tiene acción contra garrapatas, moscas, pulgas, 
piojos y mosquitos. 
Modo de Uso:
• Agitar el producto antes de usar.
• Aplicar sobre el pelaje limpio suficiente cantidad del 
  producto.

• Cubrir todo el torso del caballo cepillándolo antes de rociar, luego 
  cepíllelo hacia abajo para una cobertura uniforme.
Presentación: Spray de 946,35 ml (1/4 de Galón).

REPELENTES Y ECTOPARASITICIDAS
Productos de uso tópico y máscaras
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SUPLEMENTOS INYECTABLES

Equimed USA
CACO-IRON-COPPER
Es un producto hemático, que acelera la formación de 
glóbulos rojos, gracias a la combinación del cobre y el 
Cacodilato, que potencian el efecto del hierro.
Se usa en caballos con anemias simples.

Modo de uso: Administrar por vía intravenosa lenta, previa antisepsia 
local, 30 ml / 454 kg peso corporal cada 2 días.
Presentación: Frasco de 100 ml.

Equimed USA
VITAMIN B12
Es una solución inyectable a base de Cianocobalamina 
(Vitamina B12) 5000 mcg / ml.
La Vitamina B12, al igual que las otras vitaminas del
complejo B, son importantes para el metabolismo de las 
proteínas, ayuda a la formación de glóbulos rojos y al 
mantenimiento del sistema nervioso central.

Se usa en casos de anemias por deficiencias de Vitamina B12.
Modo de uso: 10 ml intramuscular al día, durante 3 días continuos. 
Presentación: Frasco de 50 ml.

Calbos® 

GLICOCALBOS Solución de Dextrosa al 50%
Fluidoterapia intravenosa para la corrección de alteraciones en 
el equilibrio hidrolectrolítico. La Dextrosa es un monosacárido 
fácilmente metabolizable, por lo tanto de rápida absorción.
Se usa en deshidratación hipertónica, en alteraciones del 
metabolismo hidrocarbonado y cómo nutrición parenteral, 
cuando el consumo de alimentos está limitado.

Modo de uso: Vía intravenosa, aplicar el producto completo.
Presentación: Frasco de 500 ml.

Equimed USA
HEMO-15
Es una solución nutricional inyectable, que combina vitaminas, 
minerales y aminoácidos esenciales.
Se usa en casos de anemias, en terapias de recuperación en 
animales que sufrieron cuadros de anaplasmosis y babesiosis, 
como estimulante del apetito y el crecimiento. 

Modo de uso: Usar por la vía intramuscular o intravenosa.
Equinos: 1 ml por cada 45 kg de peso vivo cada dos días por 7 a 10 días.
Presentación: Frasco de 100 ml.

Equimed USA
BIODIL
Es una solución inyectable a base de Aspartano de Magnesio + 
Potasio, Selenito de Sodio y Cianocobalamina (Vitamina B12) 
5 mg. Indicado para debilidad, convalecencia y miopatías. 
Modo de uso: 20 ml LENTA, IV o IM cada 4 días. 
Presentación: Frasco de 50 ml.

Calbos® 

YODACAL Solución de Vitaminas y Minerales
Está indicado para la prevención y tratamiento de estados 
carenciales de Cobre, Cobalto, Hierro, Iodo, Fósforo, Calcio, 
Magnesio y Manganeso. Aporta Vitamina B12 y Selenio. 
Modo de uso: Vía parenteral, subcutánea o intramuscular.
Presentación: Frascos de 250 ml y 500 ml.

Productos en solución inyectable

Calbos® 

VIT ADE Solución Vitamínica Inyectable
Compuesta de Vitaminas A - D y E
Asociación de las vitaminas A - D3 y E en dosis equilibradas.
Es una fórmula equilibrada que mejora los índices 

reproductivos y produce aumento de peso.
Modo de uso: Las dosis pueden cambiar según el
criterio del Médico Veterinario.
Bovinos y Equinos: 1 ml / 50 kg de peso vivo.
Potros y Terneros: 2 ml de 15 en 15 días.
Animales de Recría y Engorde: 5 ml de 45 en 45 días.
Animales en Gestación o Lactación: 5 ml de 45 en 45 días.
Animales en Fase de Crecimiento: 1 ml de 30 a 30 diás.
Animales Reproductores: 2 ml de 30 a 30 días.
Presentación: Frasco de 100 ml y 200 ml.
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SUPLEMENTOS ORALES

Suplementos electrolíticos
Productos en pellets • polvos • pastas y líquidos

Farnam® 
APPLE ELITE™ ELECTROLYTE
Fórmula completa de electrolitos en POLVO
Es un producto en POLVO de uso oral, que reemplaza 
los electrolitos perdidos durante el ejercicio y estimula 
la ingesta de agua bajo condiciones estresantes.

Se usa para prevenir o corregir deshidrataciones leves.
Sabor a manzana, que lo hace muy palatable.
Modo de uso: Administrar vía oral mezclado con el agua o la ración.
• Usar 2 oz (56,70 gr) por cada 10 galones de agua.
• Usar 2 oz (56,70 gr) en la ración de alimento.
Medida incluida.
Presentación: 5 lbs (2,27 kg) (tratamiento para 40 dosis).

Farnam® 
APPLE ELITE™ ELECTROLYTE
Fórmula completa de electrolitos en PELLETS
Fórmula completa de electrolitos en PELLETS con sabor
a manzana de fácil administración. Promueve el consumo 
saludable de agua para ayudar a mantener una hidratación 

óptima durante todo el año, lo cual es importante para apoyar una digestión 
adecuada, formulado para uso diario en caballos de cualquier edad o carga
de trabajo. Apoyando la función muscular y su recuperación.
Modo de uso: La medida incluida tiene capacidad para 2 oz: Administrar
vía oral mezclado con la ración de alimento de 1 a 3 medidas al día, 
dependiendo del ejercicio del caballo. 
Presentación: 7.5 lbs (3,17 kg).

Farnam® 
APPLE ELITE™

PASTE ELECTROLYTE
Es un producto en pasta de uso oral que proporciona el reemplazo rápido 
de electrolitos. Se usa para hidratar rápida y eficazmente por vía oral a los 
equinos antes o después de los entrenamientos o competencias.
Modo de uso: Proporcionar por la vía oral y a diario los días de 
competencia.
• Es ideal aplicarlo a dosis de 20 cc para evitar la pérdida del producto.
• Se puede suministrar cada 4 o 6 horas si es necesario.
Presentación: Jeringa dosificadora de 60 cc (pasta).
Cada jeringa proporciona 3 dosis.

Suplementos para caballos de deporte
Farnam® 
WEIGHT BUILDER™ Suplemento
para ganancia de peso en el equino 
Es un suplemento en polvo de uso oral, para ganancia 
de peso, que agrega calorías fácilmente digeribles y sin 
el riesgo de provocar malestar digestivo.

Contiene 50% de grasa. Modo de uso: La medida que se incluye equivale a 
57gr. Mezcle la dosis apropiada de Weight Builder™ con la ración normal de 
alimento concetrado. Dependiendo del grado de actividad del caballo pueden 
administrarse de 2 a 4 medidas al día. 
Presentación: 7.5 lbs (3,40 kg) (tratamiento para 30 dosis).
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Vita Flex® 

Foal Responsse™

Es un producto de uso oral en pasta, a base de calostro bovino seco 
fortificado de alta calidad, rico en anticuerpos y enriquecido con 
nutrientes esenciales para cubrir las necesidades inmediatas
en situaciones de urgencia de potros recién nacidos,
en desarrollo y al destete.
Modo de Uso: Proporcionar por la vía oral.
• Suministrar el contenido completo de la jeringa como dosis única.
• Excelente para potros prematuros o retrasados en su desarrollo embrionario.
Presentación: Jeringa de 1.05 oz (30 ml).

Suplementos para yeguas gestantes, lactantes y potros

Farnam®  

GROW COLT®

Suplemento de crecimiento y desarrollo
Es un suplemento oral en pellets formulado con 
27 vitaminas y minerales esenciales para apoyar 
un desarrollo óptimo y  adecuado del tejido óseo y 
conectivo en el primer año de vida del potro.

Modo de empleo: Administrar mezclado con el alimento.
• Suministrar diariamente 2 oz (57 gr). Medida incluida.
Presentación: 3.75 lbs (1,70 kg) (tratamiento para 30 dosis).

Farnam® 
MARE PLUS®

Suplemento de gestación y lactancia
Es un suplemento oral en pellets para yeguas 
en gestación, sabiendo que la nutrición es un 
elemento importante en el ciclo reproductivo

Mare Plus®, promueve una gestación saludable, especialmente en el 
último trimestre y durante la lactancia temprana. Rico en vitaminas A, 
D y E que ayudan a mantener a las yeguas en una condición corporal 
óptima, durante todas las etapas de reproducción.
Modo de Uso: Administrar 1 oz (28,35 gr) dos veces por día.
Medida incluida. 
Presentación: 5 lbs (2,27 kg) (tratamiento para 40 dosis).

SUPLEMENTOS ORALES
Productos en pellets • polvos • pastas y líquidos

Suplementos vitamínicos combinados con minerales o aminoácidos

Farnam® 
RED CELL® LÍQUIDO 

Es un suplemento líquido de uso oral, rico en vitaminas 
y minerales que aumenta la energía, la resistencia y el 
rendimiento en los más altos niveles de competencia.
Se usa en caballos con deficiencias nutricionales o como 

tratamiento de recuperación en animales posterior a una enfermedad.
Modo de uso: Caballos en entrenamiento: suministrar 2 oz (60 ml) 
diariamente. Caballos que no están en entrenamiento: suministrar 1 oz 
(30 ml) diariamente. Administre Red Cell mezclándolo con la ración 
diaria de alimento o directamente vía oral con una jeringa dosificadora. 
Agitar bien antes de usar y almacenar en un lugar fresco y seco.
Presentaciones:
946 ml (tratamiento para 32 dosis en caballos en reposo) y
             (caballos en entrenamiento tratamiento para 16 dosis).
Galón (3,785 lts) (tratamiento para 64 dosis en caballos con entrenamiento) y
                              (tratamiento para 128 dosis en caballos en reposo).

Finish Line® 

Vitamin C 100% PURE
Es un suplemento oral en polvo, usado para aumentar 
el sistema inmune del caballo y en casos de problemas 
respiratorios, formulado a base de Vitamina C pura.

Modo de Uso: 14 gr al día. Medida incluida.
Presentación: 1 lb (454 gr) (tratamiento para 32 dosis).

SUPLEMENTOS ORALES
Productos en pellets • polvos • pastas y líquidos
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SUPLEMENTOS ORALES
Productos en pellets • polvos • pastas y líquidos

Absorbine® 

PRO-PELL™

Suplemento de vitaminas y minerales
Es un suplemento líquido de uso oral, que promueve la
formación de elementos sanguíneos, aportándole 
energía y vitalidad al caballo; rico en hierro, vitaminas 
y minerales. Además contiene equinácea, que ayuda 
a aumentar las defensas. Se usa en caballos con 
deficiencias nutricionales o como tratamiento de 
recuperación posterior a una enfermedad.

Modo de uso: Suministrar 30 ml diarios en animales que no están en 
entrenamiento. Suministrar 60 ml en animales en entrenamiento.
• Mezclarlo con la ración diaria de alimento o directamente vía oral con 
  una jeringa dosificadora.
Presentaciones:
950 ml (tratamiento para 30 dosis en caballos en reposo) y  
            (caballos en entrenamiento tratamiento para 16 dosis).
Galón (3,78 lts) (tratamiento para 64 dosis en caballos con entrenamiento)  y
                            (tratamiento para 128 dosis en caballos en reposo).

Finish Line® 

Iron Power™

Iron-Rich Nutritive Supplement 
Es un suplemento líquido de uso oral, multivitamínico, 
formulado para caballos con anemia por deficiencia de 
hierro, contiene altos niveles de complejo B, aportando 
mayor oxigenación a todos los tejidos y/o órganos.
Modo de uso: Administrar 2 oz o (60 ml) diarias, o a 

criterio del Médico veterinario tratante.
Presentaciones:
1/2 Galón 64 oz (1,89 lts) (tratamiento para 32 dosis).
1 Galón 128 oz (3,78 lts) (tratamiento para 64 dosis).

Farnam® 
RED CELL® PELLETS 

Rico en hierro • selenio • biotina
Es un suplemento oral en pellets, diseñado para
aumentar la energía, la resistencia, en caballos
de alto rendimiento deportivo.
Rico en hierro, vitaminas y minerales.

Modo de uso: Medida incluida de 1/2 onza.
Caballos en entrenamiento: mezclar 2 medidas con el alimento al día.
Caballos que no están en entrenamiento: mezclar 1 medida al día con
el alimento del caballo.
Presentación: 4 lbs (1,814 kg)
       (para caballos en competencia: 64 dosis) y
       (para caballos en reposo: 128 dosis).

Calbos® 

GLICOMAX
Suplemento de vitaminas y aminoácidos
Es un suplemento líquido de uso oral, formulado con
10 aminoácidos esenciales, Vitamina B12, B6 y B1.
GLICOMAX está indicado en la suplementación del
complejo B y aminoácidos que intervienen en la
función y el rendimiento muscular. Contiene ácido
glutámico, aminoácido clave en el metabolismo ya

que estimula la liberación de la hormona de
crecimiento. Incluye en su fórmula treonina, que ayuda al incremento de 
la masa muscular; la L-carnitina que mejora la resistencia y previene la 
fatiga muscular, mejorando el performance; además contiene
glucosa aportando la energía necesaria durante el ejercicio.
Está indicado en caballos en entrenamiento, como coadyuvante en la
estimulación del apetito y debilidad en general.
Modo de uso: Administrar de 18 a 30 ml 2 veces al día, directamente
con una jeringa o con el concentrado.
Presentación: 1 L. (25 dosis).

Suplementos vitamínicos combinados con minerales o aminoácidos
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SUPLEMENTOS ORALES

Suplementos para el desarrollo y funcionamiento muscular

Productos en pellets • polvos • pastas y líquidos

Absorbine® 

MORE MUSCLE®  Polvo
Soporte muscular
Es un suplemento oral en polvo, formulado con 
un complejo de lisina, creatina y metionina que ayuda 

al desarrollo y recuperación del músculo y el gamma oryzanol que posee 
propiedades antioxidantes, proporcionado un sistema inmunológico saludable 
indicado para caballos que requieren desarrollar y definir sus músculos.
Modo de Uso: Administrar 2 oz (57 gr) una vez al día, mezclado con el 
concentrado. Medida de 2 oz incluida.
Presentaciones: 4 lbs (1,81 kg) (30 dosis).
           8 lbs (3,62 kg) (60 dosis).

Finish Line® 

Total Control®

Es un suplemento oral en polvo, todo en uno ideal
para caballos de competencia diseñado para
proteger las articulaciones, favorecer el crecimiento

de los cascos, proteger la mucosa gástrica y ayudar a la digestión. Aumenta 
la formación de glóbulos rojos, aportando mayor oxígeno y favorece a la 
restitución de electrolitos perdidos en el ejercicio todo esto pensado en 
mejorar el performance del caballo de competencia.
Modo de empleo: Administrar 2 cucharadas al día (75 gr al día).
Presentaciones: 4.7 lbs (2,1 kg) (rinde para 28 días de tratamiento).
                           9.3 lbs (4,21 kg) (rinde para 56 días de tratamiento).

Finish Line® 

Performance Builder™

Es un suplemento oral que promueve  el desarrollo y la 
función muscular saludable en caballos de alto rendimiento con 
resultados de 2 a 3 semanas formulado con Gamma Oryzanol 
(de salvado de arroz), Calcium HMB y L-Leucine e ingredientes 
botánicos que hacen una fórmula que a los caballos les encanta.

Modo de uso: Dar 1 oz (30 ml) al día.
Presentaciones: 30 oz (887,2 ml) (tratamiento para 30 dosis).
           Galón 128 oz (3,78 lts) (tratamiento para 128 dosis). 

Platinum Performance® 

Equine Wellness & Performance Formula
Es un suplemento oral en polvo, usado para mejorar 
la condiciones de las articulaciones, músculos, 
pezuñas, piel, pelaje, crin y cola; además promueve 
la digestión. Formulado a base de ácidos grasos 
omega-3, antioxidantes, vitaminas y oligoelementos.

Modo de Uso: La dosis diaria recomendada para un caballo de 450 kg 
es de 2 cucharadas al día (1 cucharada equivale a 66 gr).
Presentación: 25 lbs (11,34 kg) (tratamiento para 85 dosis).

Vita Flex® 

Lactanase®

Healthy Muscle Function and Metabolism
Es un suplemento oral en polvo para caballos
de deporte. Formulado para recuperar la función, 

mantener un óptimo metabolismo y una adecuada función muscular. 
Se usa para aumentar el metabolismo en caballos que requieren altos 
niveles de energía y óptimo rendimiento muscular.
Modo de Uso: Administrar un sobre al día durante dos días seguidos.
Presentación: Sobre de .88 oz (25 gr).

Absorbine® 

HORSEMAN’S ONE STEP® CREMA
Es un limpiador y acondicionador en crema de fácil 
aplicación. A base de lanolina, con pH balanceado.
Se usa para limpiar y acondicionar el cuero, manteniéndolo 
suave, flexible, previniendo la sequedad y el agrietamiento.
Modo de uso: Limpiar la superficie a tratar.

• Aplicar sobre la superficie la cantidad suficiente de la crema.
• Cubrir toda la superficie del cuero masajeando con la punta de los dedos.
• Para cuero labrado, pulir con un cepillo suave.
Presentación: Tarro de 425 gr.

LIMPIEZA Y CUIDADOS DEL CUERO DE LOS APEROS
Producto en crema para acondicionar el cuero
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todas las marcas

Tu aliado en el cuidado animal

Líneas de productos

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

los medicamentos, suplementos y productos
que son el aliado perfecto en el cuidado de tus animales

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



Importador exclusivo:

RIF: J-29522498-2

Av. Nva. Segovia. Carrera 1 entre calles 2 y 3. Barquisimeto  -  Edo. Lara  |  Venezuela.
Teléfono: +58 (0251) - 935 . 41 . 64.  |  Email: suplyequinosca@gmail.com


