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Nota: Consulte la mejor opción con su veterinario. 

       

           MULTIVITAMINICOS 

       
BROWNI - VIT 

(JAMES BROWN) 
ORAL 

 
Cada cápsula 5 ml contiene: 
Vitaminas A      2.000.000 UI 
Vitamina D3         100.000 UI 
Vitamina E                   600 UI 
Vitamina B1                   9 mg 
Vitamina B2                  20 mg 

     Vitamina B6                   9 mg 
     Vitamina B12         0,125 mg 
     Pantotenato Calcio    15 mg 
     Biotina                        0,3 mg 
     Nicotinamida           37,5 mg 
     Vitamina C                500 mg 

Multivitamínico para mantener los procesos orgánicos normales de 
salud, fertilidad y reproducción.  
Cubre necesidades fisiológicas evitando carencias vitamínicas, 
raquitismo y debilidad.  
Mejora la condición corporal 

YEGUAS Y REPRODUCTORES 
2 Cápsulas 15 días antes de 
la monta 
POTROS 
1 cápsula el primer día y 
repetir a los 15 días 

Cápsula 
5 ml 

 
 

 

 
 
 

ELECTRAVITE 
SOLUBLE 

(JAMES BROWN) 

ORAL 
 

Cada 100 g contiene: 
Vitamina A         220.000 Ul 
Vitamina D3       110.000 Ul 
Vitamina E                 200 Ul 
Vitamina K                100 mg 
Vitamina B2              220 mg 

 
Vitamina B6                90 mg 
Vitamina B1               90 mg 
Vitamina B12             0.5 mg 
Vitamina C                250 mg 
Acido Nicótico       2000 mg 
Acido fólico              125 mg   

 
Acido pantoténi      550 mg    
Biotina                        2 mg 
Metionina             5000 mg 
Cloruro potasio    6000 mg 
 Cloruro sodio     20000 mg 
Citrato sodio       11200 mg 

Polvo Soluble. Reconstituyente Oral. Multivitamínico mas 
electrolitos. 
Para evitar el estrés debido a variaciones climáticas, transporte, 
vacunaciones, despique, deshidratación, prácticas de manejo 
inadecuadas y carencias por alimentos incompletos. 

DISUELTO EN AGUA 
1 g en 1 litro de agua                                                    

Sobre 
20 g 

 
Pomo 
100 g 

 

       

        VITAMINAS  A,D,E  (liposolubles) 

       
VIGANTOL ADE 

(BAYER) 
INTRAMUSCU. 

ORAL  
1 ml contiene:  
Vitamina A          500.000 UI 
Vitamina D            75.000 UI 
Vitamina E                   50 mg  

Vit A (antiinfecciosa) los animales la obtienen de vegetales verdes, sin embargo, bajo fuertes radiaciones solares y en pastizales 
secos se oxida destruyéndose rápidamente. Actúa contra la baja resistencia a infecciones (diarreas y neumonías).   Favorece la 
absorción de nutrientes, lo que repercute en mayor ganancia de peso.  
Vit D (antirraquítica) fundamental para la fijación del calcio y fósforo en la formación de huesos.  Está indicada en animales jóvenes 
con la formación imperfecta del hueso (raquitismo). Osteomalacia o reblandecimiento de huesos. Animales estabulados 
Vit E (fertilidad) protege y evita que se oxide la vit A.  Actúa contra  la disminución del apetito sexual, baja fecundidad en los 
sementales, infertilidad por deficiencia ovárica, abortos, retención de placenta..  

0.5 – 2 ml  POTROS 
 3 – 5 ml   CABALLOS 
 Aplicar una dosis cada 
 3 ó 4 meses.  En gestación 20 
ml  3-4 sem.  antes del parto. 
 (para oral se recomienda 
duplicar dosis)                                                   

25 ml  

AD3E  
SOLUBLE 

(JAMES BROWN) 

ORAL 
 

100 gcontiene:  
Vitamina A        1000.000 UI 
Vitamina D3       200.000 UI 
Vitamina E                  175 UI 
Vitamina C              1000 mg   

Se recomienda AD3E soluble para estimular, la reproducción, vitalidad y resistencia, adyuvante en tratamientos de enfermedades 
parasitarias e infecciosas; raquitismo; deficiente desarrollo. 

CON ALIMENTO 
100 g en 100 Kg balancea 
DISUELTO EN AGUA 
20 g en 40 litros de agua                                                    

Sobre 
20 g 

 
Pomo 
100 g 

 

ICTIOVIT EQUINO 
CON OMEGA3 

(LIFE)) 

ORAL 
 

100 ml contiene:  
Aceite hígado de bacalao: 
Acidos O3       21.691 mg 
Vitamina A      15.461 UI 
Vitamina D3      1.551 UI 
Sabor caramelo         1 g 

En equinos deportivos y de trabajo para aumentar su resistencia al esfuerzo físico. Como coadyuvante en el tratamiento de las 
afecciones articulares y de patologías que cursan con liberación de endotoxinas como abdomen agudo (cólico), colitis, 
pleuroneumonía, retención de placenta e infecciones respiratorias. Mejora la fertilidad en los machos. En yeguas preñadas 
refuerza el sistema inmunológico de potros al nacer. Mantiene en buen estado piel y pelaje. 

DOSIS PROGRESIVA 
7 ml c/día la 1era semana 
15 ml c/día la 2da semana 
22 ml c/día la 2da semana 
30 ml c/día la 2da semana 
* Se recomienda un mes SI y 
el siguiente NO, hasta 
recuperar el animal o en 
época de competencia 
                                               

500 ml 
 
 
 

1 Gl 
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Nota: Consulte la mejor opción con su veterinario. 

           SUPLEMENTOS MINERALES + VITAMINAS  A,D,E (liposolubles) 

       
PECUTRIN 

(BAYER) 
ORAL 

 
Cada 100 g contiene: 
Calcio                      22,80 gr 
Fósforo                   18,70 gr 
Magnesio                 1,20 gr 
Azufre                    0,204 gr 
Potasio                   0,003 gr 
Cloruro de sodio    5,00 gr 

 
Hierro                65 mg 
Cobre               200 mg 
Zinc                   230 mg 
Yodo                   11 mg 
Manganeso       90 mg 
Cobalto           1,80 mg   

 
Selenio                         2 mg    
Molibdeno                   1 mg 
Vitamina A           30.000 UI 
Vitamina D3            5000 UI 
Vitamina E                  10 mg 

Suplemento mineral completo en macroelementos y 
microelementos, adicionado de vitaminas solubles en grasa. 
Indicado en alimentaciones cualitativamente insuficientes por 
proceder de suelos pobres en minerales. La falta de los mismos 
ocasiona serios trastornos como baja en la producción de leche y 
carne, mal crecimiento y desarrollo, bajo índice de concepción, mala 
resistencia a enfermedades. 

CABALLOS          25 g / día 
POTROS               15 g /día 

Funda 
1 Kg 

 

FOSCAMIN 
PROTEINADO 

(AGROMIXTOS) 

ORAL 
 

Cada 100 g contiene: 
Calcio                      28 gr 
Fósforo                   16 gr 
Azufre                       2 gr 
Yodo               0,0124 gr 
*Selenio             1,2 mg 

 
*Magnesio          300 mg 
*Zinc                      22 mg 
*Manganeso        38 mg 
*Cromo         0,025 ppm 
*Cobre               30  ppm 

 
*Cobalto                  2,4 ppm  
Vitamina A           17.000 UI 
Vitamina D3            1700 UI 
Vitamina E                 170 UI 
(*) minerales proteinados 

Premezcla mineral vitaminizada A,D3,E con saborizantes 
concentrados para dar con alimento balanceado, pasto picado o con 
sal. Para caballos de deporte o trabajo intenso 

COMPETENCIA Y YEGUAS 
PREÑADAS     100- 200 g/día 
MANTENIMIENTO Y POTROS  
70-100  g / día 

Pomo 
 500 g 

 

       

           SUPLEMENTOS MINERALES + VITAMINAS B (hidrosolubles) 

       
CATOSAL B12 

(BAYER) 
SUBCUTANEA 
INTRAMUSCU. 
INTRAVENOSA 

Butaphosphan               10 g  
Cianocobalam B12   5000µg 

En los reproductores machos para mejorar su eficiencia genética. En yeguas sometidas al esfuerzo intenso de la lactancia. Para 
preparar animales para exposiciones.  Para mejorar el estado general y el rendimiento. Como tónico general en los caballos de 
carrera, de polo, trote, etc.  Para fomentar el crecimiento de animales jóvenes.  Recomendado en anemias, fracturas y 
convalecencia de enfermedades en general.  Permite que el animal obtenga el mayor provecho de los nutrientes que está 
consumiendo. Se recomienda aplicar al mismo tiempo con Vigantol® para un estímulo más fuerte en el metabolismo. 

5-25 ml CABALLOS                                                          
5-12 ml POTROS                                                 
Animales sanos: 
2 dosis, 1 cada semana                    
Animales convalecientes: 
 7 dosis, 1 cada 2 días 

50 ml 
 
 

100 ml 

 

PROTON 500 
(VIRVAC) 

INTRAMUSCU. 
 

Cada  ml contiene: 
Acetato arsinito sódico 50mg 
Cianocobolam B12    2,5mcg 

Como estimulante del metabolismo en animales sometidos a trabajos extenuantes y en casos de agotamiento, debilidad general, 
convalecencia y como estimulante de la función reproductiva. Como tónico hematopoyético, en casos de anemia y posterior a 
tratamientos antiparasitarios. Para mejorar la condición corporal de animales para exposición y animales de competencia. 

10 ml cada 48-72 horas 
hasta completar 5 dosis.                                            

20 ml 
 

100 ml 

 

HEMATOPAN B12 
(MERIAL) 

SUBCUTANEA 
INTRAMUSCU. 
INTRAVENOSA 

Cacodilato sodio             3 g 
Citrato hierro amoniac   2g                           
Metionina                        1 g                            
Clorhidrato histidina     0,5 g 

Triptófano                    0,25 g 
Acetato Cobalto          0,05 g  
Cianocobolamina B12 0,001g              

Principal indicación es como reconstituyente de acción múltiple en 
todas las especies afectadas por desórdenes o enfermedades 
debilitantes:  hematopoyesis, (anemias), convalecencia de 
enfermedades infecciosas o parasitarias, debilidad general, 
actuando todos los elementos en su fórmula de forma sinérgica, 
promoviendo la formación de proteinas. 

EQUINOS 
10-20  ml / día   

50 ml 
 
 

100 ml  
 

 

BIODYL 
(MERIAL) 

INTRAMUSCU. 
INTRAVENOSA 

Adenosina Trifosfato    0,1 g 
Selenito Sodio               0,1 g                           
Aspartato Potasio           1 g                                       
Aspartato Magnesio     1,5 g 
Cianocobolamina B12 0,05 g              

Reconstituyente muscular en solución inyectable, es una combinación de ATP con Potasio, Magnesio, Sodio, Selenio y Vitamina 
B12, lista para usar, que puede ayudar a aumentar la capacidad de trabajo y resistencia a la fatiga, además de promover el 
crecimiento y desarrollo de los músculos, ayudando en la recuperación de animales con trastornos musculares de origen 
metabólico y estimulando la producción de glóbulos rojos. 

EQUINOS 
10-20  ml / día   

50 ml 
 
 
 

 
 
 

AMINOVIT 
(JAMES BROWN) 

ORAL 
 

Cada 500 ml contiene: 
Hiatidina                   300 mg 
Metionina                300 mg 
Triptofano                300 mg 
Cisteina                     250 mg 
Treonina                   400 mg 
Isoleucina                 425 mg 
Arginina                    425 mg 

Fenilalanina             510 mg 
Valina                       700 mg 
Licina                        850 mg 
Leucina                     680 mg 
Sodio glutamato     680 mg 
Vitamina B2               20 mg 
Vitamina B6              50 mg 
Vitamina B1              50 mg 

Vitamina B12            25 mg 
Acido pantoténi        25 mg 
Dextrosa              25000 mg 
Calcio                        200 mg 
Potasio                     500 mg 
Magnesio                 100 mg 
Sodio                         250 mg 

Reconstituyente Indicado en tratamientos de las deshidrataciones, 
desequilibrio fisiológico ocasionado por diarreas persistentes, 
hemorragias, vomito, agotamiento por calor, estrés de trabajo y 
ejercicios prolongados. 

CABALLOS 
1 frasco de 450 ml por dos 
veces o más 
POTROS 
50 ml a 200 ml por tres días. 

450 ml  
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Nota: Consulte la mejor opción con su veterinario. 

  

             MINERALES 

       
CALCIFORT 

(JAMES BROWN) 
INTRAVENOSA Cada 100 ml contiene: 

Gluconato Calcio           16 g                     
Hipofosfito magnesio      5g                    
Cloruro Magnesio           5 g 
Dextrosa                         12 g             

Reconstituyente Mineral. Se utiliza como suplemento en afecciones de fiebre de leche, posteriores al parto, hipocalcemias, 
raquitismo, cetosis, adyuvante en las intoxicaciones animales convalecientes y tetania de los pastos. 

200 ml 500 ml  

LIVANAL 
(LIFE) 

INTRAMUSCU. 
INTRAVENOSA 

Cada 100 ml contiene: 
Yodo metálico             17 mg 
Yoduro de potasio      34 mg 
Alcohol 92 grados   0,387 ml 
Alcanfor                        43 mg 
Salicilato de sodio       86 mg 

Livanal está indicado en la prevención y curación de la carencia de yodo (bocio simple). Como coadyuvante en los procesos 
reproductivos, estimulando el desarrollo y funcionamiento correcto del aparato genital femenino. Como coadyuvante en el 
tratamiento de las enfermedades infecciosas y septicémicas, en especial las ulcerosas (aftosa y otras vesiculares)  
y en los siguientes casos: 
Enfermedades respiratorias (gurma, neumonía) 
Enfermedades podales (podofilitis, hormiguillo, panadizo). 

EQUINOS 
3 ml   c/100 Kg  de p.v. diario 
por 3-4 días según criterio del 
veterinario 

100 ml  

THOROMANGAN 
(INTERVET) 

INTRAMUSCU. 
INTRAVENOSA 

Cada 100 ml contiene: 
Clorato manganeso     0,34 g 
Yoduro potasio            0,78 g 
Oxicloruro cobalto      0,25 g 
Yoduro sodio               0,78 g 
Clorato cerio                0,25 g 
Yodo resublimado       0,30 g 
Cloruro sodio               0,21 g 

Carencia de oligoelementos, tristeza, trastornos en la formación de la sangre, celos desordenados, ausencia de la concepción, 
trastornos de los ovarios, bronquitis, neumonía, catarro, infección de las vías respiratorias, enfermedades febriles de origen 
dudoso, aceleración de la curación de flemones. 
Ayuda a aumentar las defensas orgánicas del animal. 
Coadyuvante en el endurecimiento de los cascos (panadizo). 

20-40 ml CABALLOS                                                          
5-10 ml POTROS 

100 ml  

SEISMIN 211 
 (LIFE) 

 
SEISMIN ORAL 

(LIFE) 

INTRAVENOSA 
 
 

ORAL 

Cada 100 ml contiene: 
Gluconato Calcio     15,50  g                     
Magnesio cloruro       8,35 g                    
Calcio hipofosfito       2,75 g 
Dextrosa                   17,60 g             

Fiebre de leche (hipocalcemia). Tetania de la lactancia o de los pastos (Tetania hipomagnesémica).  Raquitismo y osteomalacia 
(deficiencias de calcio).  Tetania por transporte.  Hipofosfatemia (deficiencias de fósforo).  Reconstituyente general.  
Convalecencias. 

1 ml x c/Kg de p.v. 
En yeguas preñadas se puede 
administrar una dosis 6-12 
horas antes del parto y otra 
dosis 6-12 horas después. 

500 ml 
 
 

500 ml 

 

BIOSALMI 
(PHARMAVITAL) 

ORAL 
 

Cada 100 g contiene: 
Calcio                   25 gr 
Fósforo                  4 gr 
Magnesio      0,200 gr 
Zinc                0,190 gr 
Yodo             0,020 gr 
Potasio         0,002 gr 

Cobalto                0,002 gr 
Cobre                   0,290 gr 
Azufre                  0,160 gr 
Sodio                 14.000 UI 
Cloro                 17.000 UI 
Hierro                  0,100 gr   
Selenio              0,0003 gr   

Manganeso             0,004 gr 
Lisina                          Trazas 
Metionina                 Trazas 
Selenio (orgánico)   Trazas 
Zinc (orgánico)         Trazas 
Cobre (orgánico)     Trazas 
Fitasa                         Trazas   

Sal mineral especializada para equinos, con levaduras y enzimas. 
Regula el pH digestivo, proteje el hígado y estimula el sistema 
inmunológico. 
La Fitasa desdobla el fósforo fítico de la pastura y aumenta el 
porcentaje de fósforo en la ración. 
 

CABALLOS  
TRABAJO PESADO  250 g/día 
MANTENIMIENTO  180 g/día 
POTROS                     50 g /día 

Funda 
5 Kg 

 
Funda 
20 Kg 
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Nota: Consulte la mejor opción con su veterinario. 

  

 
             ANALGESICOS Y ANTIINFLAMATORIOS 

       
ARTHRIDINE 

(VIRVAC) 
INTRAMUSCU. 
INTRAVENOSA 

Cada ml contiene: 
Fenilbutazona           200 mg 
Salicicato de sodio     20 mg 

Analgésico, antiinflamatorio y antipirético. 
Para el tratamiento de artritis traumáticas, infecciones pulmonares agudas, así como afecciones músculo-esqueléticas, luxaciones, 
tendinitis y traumatismos 

1 ml c/25 Kg de p.v.;   1er día 
20-30 ml;  2er día 20 ml ;  
3er día 10 ml 

100 ml  

BUTASYL 
(PFIZER) 

 

INTRAVENOSA Cada ml contiene: 
Fenilbutazona           186 mg 
Salicicato de sodio     50 mg 
 

Antiinflamatorio no esteroide-analgésico-antipirético. La acción conjunta de sus compuestos conduce a una mejora inmediata en 
el animal debido a la actividad antiálgida y antipirética del salicilato sódico, seguida por el efecto prolongado con mayor actividad 
antiinflamatoria de la fenilbutazona.   Inflamaciones agudas (neumonías, endocarditis, miocarditis). Artritis de cualquier 
naturaleza, analgesia, antipirexia y reumatismo. 

Dosis inicial: 4 ml/100 kg p.v, 
a intervalos de 12 h. 
Dosis mantenim: 2  ml/100 kg 
p.v, a intervalos de 12 h. 
4-6 días de tratamiento 

100 ml  

EQ ZONA 
(CALIER) 

 

ORAL Fenilbutazona              1 g 
Excipientes                   5 g 
 

Analgésico, antiinflamatorio, no esteroideo. Para el tratamiento de afecciones musculo-esqueléticas y articulares; artritis, 
tendinitis, tendosinovitis, fracturas, infosura, etc.  Cirugías (como analgésico y tratamiento post quirúrgico) no interfiere con el 
proceso de cicatrización.   Otras indicaciones: procesos febriles, heridas. 

Día 1: 2 sobres c/12 horas 
Día 2-5: 1 sobre c/12 horas 
Día 6 o más: 1 sobre c/24 h. 

5 g  

FLUNIXIN 
(LIFE) 

INTRAMUSCU. 
INTRAVENOSA 

Cada ml contiene: 
Flunixin                        83 mg 
(meglumina) 

Analgésico, antiinflamatorio y antipirético, indicado en:   
a) Trastornos osteomusculares, b) COLICO, c) Enfermedad respiratoria aguda 

a) 1 ml/45 Kg  de p.v.  x 5 días 
b) 1 ml/45 Kg  de p.v. x 2 vece 
c) 2 ml/45 Kg de p.v.     
hasta 2 veces c/12 horas 

10 ml  

POMADA ALFA 
(ZOO) 

TOPICO Cada 100 g contiene: 
Mentol                               1 g 
Salicilato de metilo        10 g  

   Alcanfor                            5g 
   Guayacol                          3g       
   Trementina                      3g                                         

Antiinflamatoria, antiflogística y analgésica. Indicada en la inflamación y dolor de músculos, 
tendones, huesos, articulaciones y glándula mamaria, en todas las especies. 

Tres veces al día hasta 
eliminar dolor e inflamación 

220 g  

UNGÜENTO PARA 
UBRES 

(JAMES BROWN) 

TOPICO Cada 100 g contiene: 
Aceite de eucalipto         1 g 
Salicilato de metilo         1 g 

   Alcanfor                            1 g 
   Lanolina                            5 g      
    Fenol                                1g          

Por su acción cicatrizante, antiinflamatoria indicada como adyuvante en las inflamaciones de las 
ubres, causadas por mastitis, traumatismos, escoriaciones de la piel, grietas de los pezones y 
procesos inflamatorios de las articulaciones por artritis y golpes. 

Aplicar sobre las superficies 
afectadas, 2 ó 3 veces al día. 

200 g  

VETALGINA 
(INTERVET) 

INTRAMUSCU. 
INTRAVENOSA 

Cada ml contiene: 
Dipirona                     500 mg    

La acción analgésica central se utiliza en la lucha general contra los dolores, para eliminar la intranquilidad y la rebeldía ocasionada 
por estos en casos como artritis aguda y crónica, estados reumáticos de la musculatura y de las articulaciones, neuritis, neuralgias 
y tendovaginitis y diversas formas de COLICOS. En el caso de obstrucción de la faringe por cuerpos extraños, facilita o hace posible 
la eliminación de éstos por disminución o eliminación del espasmo faríngeo. 

20-60 ml CABALLOS                                                          
5-15 ml POTROS 
Diariamente hasta su 
curación 

100 ml   

 
             ANTIBIOTICOS 

       
BORGAL 

(INTERVET) 
INTRAMUSCU. 
INTRAVENOSA  

Cada ml contiene: 
Trimetoprim                40 mg 
Sulfadoxina               200 mg 

Está indicado en las infecciones de los aparatos digestivo, respiratorio, genitourinario, articulaciones y podales (HORMIGUILLO), 
provocadas por los siguientes gérmenes: Haemophilus, Pasteurella, Escherichia Coli, Fusobacterium, Aerobacter, Campylobacter, 
Klebsiella, Corynebacterium, Streptococcus, Bordetella, etc (DIARREA) 

3 ml c/50Kg. de p.v.  100 ml  

SHOTAPEN 
(VIRVAC) 

 

INTRAMUSCU. 
 

Cada ml contiene: 
Penicilina G. benzatínica            
100.000 U.I. 
Penicilina G. procaínica            
100.000 U.I. 
Dihidroestreptomicina 
200 mg 

Para el tratamiento de procesos infecciosos como endometritis postparto, S.M.M.A. (Síndrome Mastitis, Metritis Agalactia) 
mastitis, erisipela, neumonías bacterianas, peritonitis, tratamientos postoperatorios y otras infecciones causadas por 
microorganismos sensibles a la fórmula. 

1 ml x 15 kg de peso. Repetir 
la dosis a las 72 horas si es 
necesario. 

100 ml  

FLUVIPEN 
(JAMES BROWN) 

 

INTRAMUSCU  Cada ml contiene: 
Penicilina G Procaínica              

Dihidroestreptomicina 

Flumetasona            

 

Está indicado para el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias susceptibles a las penicilinas y Dihidroestreptomicina 
como: Mastitis, Metritis, Neumonías, Septicemias, Pododermatitis, Leptospirosis, tratamientos quirúrgicos post operativos e 
involución uterina después del parto. 

 

CABALLOS 
1 ml x 20 Kg p.v. 

20 ml  
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             ANTIPARASITARIOS 

       
EQUEST 

(FORT DODGE) 
 

ORAL Cada 100 g contiene: 
Moxidectina                     2 g 

Antiparasitario endectocida de amplio espectro contra las formas maduras y larvales de los principales parásitos gastrointestinales 
y externos.  Se ha demostrado que EQUEST controla los parásitos gastrointestinales por un período de hasta 16 semanas. 

2,12 g  c/100 Kg de p.v. 
1 dosis c/4 meses 

12,2  g  

EQVALAN PASTA 
(MERIAL) 

 

ORAL Cada 100 g contiene: 
Ivermectina                 1,87 g 

Efectivo contra los parásitos gastrointestinales, pulmonares, cutáneos y gastrófilos de los equinos. Esto incluye a miembros de los 
géneros Strongylus, Trichostrongylus, Habronema, Draschia,Parascaris, Strongyloides, Oxiuris, Triodontophorus, Cyathostomun, 
Cylicocyclus, Cylicodontophorus, Cylicostephanus, Gyalocephalus, Dyctiocaulus, Onchocerca y Gastrophilus. En yeguas paridas 
administrar 1 dosis inmediatamente luego del parto. En potrillos tratar la 1era vez a los 2 meses de vida y luego cada dos meses 
hasta el destete. 

1,07 g  c/100 Kg de p.v. 
Programa sugerido: 1 dosis 
cada 3 meses, alternando con 
otro antiparasitario de 
diferente composición. 

6,42 g  

IVEQUIN 
(JAMES BROWN) 

ORAL Cada 30 g contiene: 
Ivermectina               180 mg 
Prazicuantel              500 mg 
Vitamina B12              40 mg 

Antiparasitario de amplio espectro para el control y tratamiento de infestaciones gastrointestinales de los equinos como 
parascaris, sp-stronylus sp-dictiocaulus sp, habronema, onehocerca, gastrofilus y oxiurus. 
Parásitos externos como ácaros de la sarna, garrapata, larvas de insectos y otros. 

10 g  por c/ 150 Kg de P.V. 30 g 
 
 

240 g 

 

       
BENDACUR 

(JAMES BROWN) 
ORAL Cada 100 ml contiene: 

Fenbendazol                  10 g 
Silimarina                 200  mg 
Polietilenglicol          100 mg 

Antiparasitario interno indicado en el tratamiento y prevención de parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenias 75 mg x cada Kg de p.v. 30 g  

RADEK 
(LIFE) 

 

ORAL Fenbendazole                 10% Efectivo contra parásitos como: Grandes estróngilos (Strongylus), Pequeñosestróngilos (Oxyuris), Parascaris. 7,5 ml/100 Kg de p.v. 25 ml  

  

  

Antiparasitarios externos      

NEGUBON POLVO 
(BAYER) 

ORAL Y  
ASPERSION 

Triclorphon                    97%  Tratamiento de parásitos gastrointestinales como el gusano del estómago e intestino equino, y parásitos externos como:  piojos 
chupadores y  masticadores; ácaros productores de sarna ; moscas; larvas de mosca; nuches; pulgas; niguas; Para el parásito 
causante de la llaga de verano (habronema spp) administrar interna y externamente.  No administrar últimos 4 meses de 
gestación. (Para parásitos externos repetir tratamiento a los 7 días)   

Parásit. internos (oral):  
3.5 g x 100 kg de p.v.                             
Parásit.ext. (aspersión):                                   
1,5 g x L de agua       
Larvas de moscas(rociar zona 
afectada):                                     
10 g x L de agua  

15 g  

CIPERMETRINA 
(LAVETEC) 

ASPERSION Cada 100 ml contiene: 
Cipermetrina               20 g 

Para el control de las garrapatas Boophilus microplus, Amblyomma cajennese y de las moscas Lyperosia irritans. Stomoxys 
calcitrans y mosca doméstica. 

Parásit.ext. (aspersión):                                   
1 ml x L de agua       

20 ml  
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             CICATRIZANTES Y LARVICIDAS 

       
BACTROVET  

PLATA 
(KONING) 

 

AEROSOL Cada 100 g contiene: 
Sulfadiazina plata         0,1 g 
Aluminio                           5 g 
DDVP                              1,6 g 
Cipermetrina                 0,4 g 

Curabicheras y cicatrizante. 
Prevención del sangrado, la infección y la miasis en heridas traumáticas y quirúrgicas.  
Tratamiento curativo de las miasis cutáneo ulcerosas. Posee efecto larvicida y estimulante de la cicatrización. 

Rociar abundantemente 
desde distancia 10 cm 
Una vez cada día hasta 
curación. 

440 ml  

CREMA ALFA 3 
(ZOO) 

CREMA Acido fénico                   1,5 g 
Oxido de Zinc                   7 g 
Aceite de pino                2 g 
 

Desinfección, secado y estimulación de la cicatrización en todo tipo de heridas. Actúa como repelente de insectos, impide el 
desarrollo de miasis (gusaneras). Útil en desgarres de la piel, heridas y grietas en glándula mamaria (ubres y pezones), úlceras 
causadas por sillas y arneses, infecciones del ombligo (onfalitis), y en heridas quirúrgicas, para lograr una cicatrización rápida sin 
infección.  

Tres veces al día, durante 7 
días 

30 ml 
 

250 ml 

 

ETEROL 
(LIFE) 

ROCIADOR Fenol                                 1 g 
Violeta de genciana      0,4 g 
 

Indicado para el tratamiento de aftas (fiebre aftosa, estomatitis vesicular), vesículas y úlceras difteroides de la boca (difteria o 
caramelo de los terneros). En el panadizo y alteraciones podales y supurativas.  Como antiséptico y cicatrizante del ombligo de los 
recién nacidos, escoriaciones de la piel, úlceras y heridas. 
También está recomendado en el tratamiento de abscesos, fístulas y mataduras. 

Diariamente hasta su 
curación, previa debridación 
y limpieza  

250 ml 
 
 

500 ml 

 

FORMULA 62 
(JAMES BROWN) 

BROCHA Cada 100 g  contiene: 
Difemilamina                  35 g 
Aceite de ricino              10 g 
Tolueno                           20 g 
Negro Humo                   20 g 

Pasta-Larvicida. Repelente Cicatrizante. Controla y evita las gusaneras. 
Aplicar para la cicatrización y desinfección de heridas accidentales y quirúrgicas, 
gusaneras del ombligo y heridas. Repelente de insectos, evitan las reinfestaciones 
de larvas Cochliomyia hominivorax. 

Cubrir con la brocha 
totalmente las 
heridas infestadas por 
gusaneras y bordes de las 
mismas hasta su curación 

200 g  

 
1000 g 

 

MATAGUSANOS 
(JAMES BROWN) 

AEROSOL Cada 100 ml contiene: 
Cipermetrina               1,25 g 
Clorfenvinfos               0,41 g 
Violeta de genciana   0,33 g 
Aceite de pino          11,07 g 
Propilenglicol           19,81 g  

Repelente de insectos y cicatrizante. 
Para tratar las gusaneras de heridas accidentales o quirúrgicas infestadas. 
Tiene acción cicatrizante por la rápida granulación de tejidos y poder residual que evita las reinfestaciones de larvas  

Rocíe a voluntad de acuerdo 
a necesidades. Repetir los 
tratamientos hasta curación. 

235 ml 
 

 
500 ml 

 

REVERIN 
(INTERVET) 

AEROSOL  Cada 200 ml: 
Clorhid. Oxcitetraciclina  5 g 
Azul patente V            0,25 g 

Cicatrizante con ANTIBIOTICO para el tratamiento de las lesiones podales infectadas causadas por microorganismos sensibles a la 
oxitetraciclina. 

Aplicar 1-2 segundos a una 
distancia de 15-20 cm. 
Repetir cada 12 h hasta 
curación. 

200 ml  

 
             DESINFECTANTES 

       
CREOLINA 
(FAVETEX) 

TOPICA Cresol 
Aceites derivados Hulla 

Desinfectante de uso general en animales y uso doméstico Desinfectante en general: 
100ml en 8 Lt agua 
Heridas: 100 ml x 500 ml 
Insectos: 20 ml x Lt 
Uso Doméstico:  10 ml  x Lt 

120 ml  

ASEPTIC 
POVIDONA 

YODADA 
(FAVETEX) 

TOPICA Agua desminaralizada 
PVP Yodo 
Emolientes 
Aditivos 

Antiséptico de amplio espectro base yodo. Bactericida , fungicida , esporicida y viricida 
Utilizado para la asepsia quirúrgica, heridas y lavado vaginal. 

Aplicar con gasa esteril, sin 
diluir 

1 Lt 
 
 

1 Gl 
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             CUIDADO DE CASCOS 

       
CASCOPON 
(INDUFAR) 

TOPICA Cada 100 gr contiene: 
Bicromato de potasio       5g 
Sulfato de cobre            20 g 
Vaselina                          40 g 
Alquitrán de hulla         30 g 
 

PROTECTOR DE CASCOS  
Para el tratamiento local externo de lesiones podales. 
Lesiones necróticas gangrenosas, clavaduras, fístulas, grietas, cáncer de ranilla, panadizo, arestín, para favorecer el 
endurecimiento del tejido del casco. 

Una o dos veces al día según 
la gravedad del caso hasta su 
recuperación. 

200 gr  

UNGÜENTO DE PIE 
6 EN 1 
(ZOO) 

TOPICA Cada 100 gr contiene: 
Yodo metálico             1,6 g 
Yoduro de Potasio      1,6 g 
Sulfato de cobre         5,5 g 
Violeta de genciana     1 g 
Carbón vegetal        18,6 g 
Alquitrán vegetal      4,6 g 

ANTICEPTICO PARA AFECCIONES PODALES 
Tratamiento de las alteraciones y enfermedades de cascos causadas por: hongos, agrietamiento por resequedad o ablandamiento 
por humedad, pododermatitis interdigital necrótica y podofilitis séptica causadas por Fusobacterium necrophorum, Bacteroides 
melaninogenicus y B. nodosus. Mejora la permeabilidad, dureza y brillo natural de los cascos. 

Una o dos veces al día 
durante 15 días seguidos 
mínimo. 
Para permeabilidad al casco 
aplicar cada 3 días 

400 gr  

       

             VARIOS     

       
NOVABRONCOL 
(NOVALFARM) 

ORAL Bromhexina 
Eucaliptol 

BRONCOSECROLITICO 
Está indicado como EXPECTORANTE y MUCOLÍTICO, en afecciones broncopulmonares obstructivas de las vías aéreas, que 
muestran como parte de su sintomatología traqueobronquitis, bronquitis (agudas y crónicas), sinusitis.  
Como coadyuvante de la terapia antimicrobiana. 

CABALLOS: 40 a 50 ml por 
animal al día. De 3-5 días 
POTROS: 12 a 25 ml por 
animal al día. De 3 a 5 días 

120 ml  

       
FLORALAC 

(NOVALFARM) 
ORAL Flora láctica: Bifidobacterium 

bifidum; Lactobacillus casei; 
Lactobacillus acidophilus; 
Streptococcus faecium. 

Electrolitos: Sodio; 
Potasio; Citrato. 
Acodificantes: Glucosa 

PROBIOTICO 
Está indicado como REGENERADOR DE LA FLORA INTESTINAL, ayuda profiláctica y terapéutica en 
diarreas inespecíficas de tipo alimentario. En disbacteriasis causadas por el uso de antibióticos y 
antibacterianos que alteran la flora intestinal. 

POTROS: 5 g. por cada 10 Kg 
de peso vivo, durante 5 días. 

Sobre 
25 gr 

 

       
SOROL 
(LIFE) 

ORAL Cada 120 ml contiene: 
Polioxietileno sorbitan          
39,6 g    

RESOLUTIVO DE GASES 
Ayuda a la eliminación de gases en el COLICO de los caballos. Los efectos resolutivos de sorol son inmediatos; se reduce la tensión 
y por tanto el dolor, si ésta es la única causa. Además, Sorol no es tóxico y se puede dar en dosis repetidas o considerables. 

20 ml x 100 Kg de p.v. 120 ml  

       
TRANQUILAN  

INY 
(ZOO) 

SUBCUTANEA 
INTRAMUSCU. 
INTRAVENOSA 

Cada ml contiene: 
Maleato de acepromazina       
10 mg 
 

TRANQUILIZANTE 
Como tranquilizante: calma animales nerviosos, indóciles o agresivos. Disminuye la excitabilidad, la ansiedad y el estado de alerta. 
Mejora el manejo y la sujeción en procedimientos diagnósticos y clínicos. Facilita el transporte, herraje, tratamientos, vendajes y 
procedimientos odontológicos . 
Como preanestésico: aumenta la potencia y el efecto de los barbitúricos. Mejora la seguridad en anestesia general. Asociado con 
anestesia local para procedimientos quirúrgicos (pequeña cirugía). Potente actividad antiarrítmica, especialmente la causada por 
anestesia por halotano. 
En equinos causa priapismo (protrusión) temporal, que puede permanecer hasta 2 horas, por lo cual deben tomarse las 
precauciones del caso para evitar lesiones del pene expuesto. La acepromazina no debe ser administrada dentro del mes siguiente 
a la exposición a insecticidas organofosforados. 

0,5-1 ml c/120 kg de peso 
Según grado de 
tranquilización y duración 
requerida, la dosis puede 
repetirse cada 6-8 horas. 
Como preanestésico se utiliza 
la mitad de la dosis. 

10 ml  

Caja 5 
frascos 

por  
10 ml 

 

       
YATREN CASEINA 

(BAYER) 
INTRAMUSCU. 

 
Acido Yatrenico           2,34 g 
Caseína                              5 g 

BIOESTIMULANTE E INDUCTOR DE LA PARAINMUNIDAD 
Agilizar la involución uterina. El tratamiento de quistes ováricos. Mejorar la respuesta inmune a las vacunaciones. Ayudar al 
descenso y producción de leche. Oftalmias y conjuntivitis. La combinación a la terapia antibiótica. Es utilizado como coadyuvante 
muy ampliamente en: Procesos inflamatorios de origen infecciosos especialmente: mastitis, metritis, catarro vaginal síndrome 
MMA, artritis, artrosis, reumatismos. Enfermedades de la piel como exantemas, alopecia, pioderma, fuligo y sarna.  Enfermedades 
víricas y sus secuelas como moquillo. Abscesos, flegmones, granulomas infecciosos.  Procesos infecciosos neumónicos o 
bronquiales.  

10-40ml  CABALLO GRANDE 
10-20ml CABALLO MEDIANO 
5-10 ml CABALLO PEQUEÑO 
Para afecciones locales: 1 
dosis.  Como inductor de la 
parainmunidad: 4 dosis,  
1 cada 7 días 

100 ml  
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SHAMPOO 
SHYNI HORSE 

(PRONACA) 

EXTERNO Agua filtrada 
Lauril sulfato de amonio 
Cocamidopropil betaina 
Mea cocamide 
Acido cítrico 
Glicerina grado USP 

Tetrasodiumedta 
Propil parabeno 
Metil parabeno 
Vitamina E 
Fragancia  

SHAMPOO  
Limpieza y preservación de la piel y el pelo de los animales. Por su composición, ayuda a la prevención de 
las infecciones de la piel. 
Mojar completamente al animal. Aplicar haciendo un masaje durante 5 minutos y  enjuagar con 
abundante agua. Cepillar el pelaje diariamente para conservar el brillo natural. 
 

Mojar completamente al 
animal. Aplicar haciendo un 
masaje durante 5 minutos. 
Enjuagar con abundante 
agua.  

1 lt 
 
 

1 Gl 

 

SHAMPOO  
CARICIA 

(LAVETEC) 

EXTERNO Clorhexidina 
Agentes hidratantes 
Agentes emolientes 
Acondicionador pelo 
 

  Shampoo medicado con Clorhexidina y acondicionador. Diseñado para desinfectar, suavizar y humectar la 
piel irritada o inflamada, especialmente en casos de dermatitis bacterianas o fúngicas. 
En caso de requerir limpieza profunda de la piel y el pelo de los animales. En todos los casos de 
piodermas superficiales o profundas. Limpieza y desinfección de heridas. 
Para limpiar y desinfectar la piel lesionada por el rascado excesivo 
 

Humedecer el pelaje. Aplicar 
el shampoo y dar masajes en 
todo el cuerpo. Dejar actuar 
alrededor de 5 minutos. 
Enjuagar con abundante agua 
tibia y secar 

500 ml 
 
 

1 Gl  

 


