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Composición por ml: Sulfadoxina 200 mg. Trimetoprima 40 mg.

Indicaciones: Bovino Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica y/o Histophilus 
somni. Tratamiento de infecciones gastrointestinales o urogenitales causadas por Escherichia coli. Porcino Tratamiento de infecciones 
respiratorias causadas por Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida y/o Mannheimia haemolytica. 
Tratamiento de infecciones causadas por Haemophilus parasuis y/o Streptococcus suis. Tratamiento de diarrea causada por Escherichia 
coli. Ovino Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por Pasteurella multocida y/o Mannheimia haemolytica. Equino Tratamiento 
de infecciones respiratorias causadas por Streptococcus equi subs. equi y subs. zooepidermicus. Tratamiento de infecciones genitales 
causadas por Streptococcus equi subs. equi y subs. zooepidermicus, estreptococos ß-hemolíticos y Klebsiella spp.

Posología y vía de administración: Porcino: Vía intramuscular. Bovino, Equino: Vía intravenosa lenta o intramuscular. Ovino: Vía intramuscular 
o intravenosa. La dosis recomendada en todas las especies es de 12,5 mg de sulfadoxina + 2,5 mg de trimetoprima por kg pv, equivalente 
a 1 ml / 16 kg pv o 3 ml / 50 kg pv en dosis única. En la mayoría de los casos una dosis única es suficiente, pero si no se alcanza el efecto 
terapéutico, puede repetirse el tratamiento a intervalos de 24 horas, durante un máximo de 3 días.

Tiempo de espera: 
Bovino: 10 días para carne y 4 para leche. 
Porcino: 10 días para carne. 
Equino: 10 días para carne. 
Ovino: 15 días para carne y 6 para leche.

Presentación:  
Frasco de 100 y 250 ml.
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BORGAL®

Antibacteriano en solución inyectable. Porcino, Bovino, Equino, Ovino

A N T I I N F E C C I O S O  I N Y E C T A B L E
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BOVISAN DIAR

Emulsión inyectable. Bovino (vacas y novillas gestantes)

Composición: Una dosis (3 ml) contiene: Rotavirus Bovino, inactivado, cepa TM-91, serotipo G6P1 (inactivado) ≥ 6.0 log2 (VNT)* 
Coronavirus Bovino, inactivado, cepa C-197 (inactivada) ≥ 5.0 log2 (HIT)** Escherichia coli, inactivado, cepa EC/17 (inactivada) expresado 
como F5 (K99) Adhesina ≥ 44.8 % de inhibición (ELISA)*** *VNT – test de neutralización del virus (serología de conejo inducida por 2/3 de 
la dosis de la vacuna) **HIT – test de inhibición de hemoaglutinación (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) 
***ELISA – Valoración inmunosorbente ligado a enzima (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) Adjuvante: Montanida 
ISA 206 VG 1.6 ml..

Indicaciones: Inmunización activa, con el fin de conferir protección pasiva a sus terneros vía calostro/leche, para reducir la gravedad de la 
diarrea causada por rotavirus bovino, coronavirus bovino y el enteropatógeno E. coli F5 (K99) y reducir la eliminación del virus por los 
terneros infectados con rotavirus y coronavirus bovino. La inmunidad pasiva se inicia con el calostro y depende de si recibe suficiente calostro 
después del nacimiento. Vacunar solo animales sanos.

Posología y vía de administración: Administración im. Una dosis: 3 ml. Una dosis en cada 
gestación, administrada en un periodo de 12-3 semanas antes de la fecha esperada del parto. 
Alimentación de calostro: La protección de los terneros depende de la adecuada ingesta de 
calostro de las vacas vacunadas. Si los terneros no consiguen suficientes anticuerpos por 
calostro poco después de que nazcan, tendrán fallos de transferencia pasiva de anticuerpos. 
Es importante que todos los terneros reciben una cantidad suficiente de calostro del primer 
ordeño en las primeras seis horas después del parto. Se recomienda unos 3 litros en la primera 
alimentación de terneros con un peso de 35-45 kg (e.g. vacas lecheras Holstein-Friesian). Para 
terneros muy pequeños (por ejemplo, Jerseys), 2-2.5 litros es suficiente.

Tiempo de espera: 
Cero días.

Presentación:  
15 ml (5 dosis), 90 ml (30 dosis).

B I O L Ó G I C O
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CALGOPHOS®

Aporte dietético en solución oral. Aves.

Composición por ml: Calcio 103 mg. Cobalto 0,10 mg. Cobre 2,5 mg. Fósforo 235 mg. Magnesio 108 mg. Manganeso 10,80 mg.  
Sodio 45,20 mg. Zinc 10,20 mg. Todos los minerales en forma de diácido fosfato.

Indicaciones: Estimulante del crecimiento y estimulante de producciones en aves. Complemento en periodos de crecimiento o de mayor 
producción.

Posología y vía de administración:  
Vía oral, 5 ml/litro de agua de bebida, durante 7 a 10 días.

Presentación:  
Bidón de 5 litros.

Número de registro 19460 CAT

N U T R I C I O N A L
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CURACEF® DUO 50 mg/ml, 150 mg/ml inyectable para bovino

Suspensión inyectable. Bovino.

Composición: Ceftiofur (como hidrocloruro) 50,0 mg/ml Ketoprofeno 150,0 mg/ml.

Indicaciones: Tratamiento de enfermedad respiratoria bovina (ERB) causada por Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida susceptible al 
ceftiofur y reducción de los signos clínicos asociados a la inflamación o pirexia.

Posología y vía de administración: Vía intramuscular. 1 ml/50 kg en cada inyección. Administrar sólo si la enfermedad se asocia con signos 
clínicos de inflamación o pirexia. Puede administrarse durante 1 a 5 días consecutivos dependiendo de la respuesta clínica y valorando 
caso por caso. Cuando la inflamación y la pirexia hayan disminuido, cambiar a un producto que contenga sólo ceftiofur para cubrir 3 - 5 
días de tratamiento antibiótico continuo. Solo algunos animales pueden requerir una cuarta o quinta inyección. Agite el frasco 
vigorosamente antes de usar.

Tiempo de espera: 
Carne: 8 días 
Leche: 0 días.

Presentación:  
Frasco de 100 ml.

A N T I I N F E C C I O S O  I N Y E C T A B L E
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CYCLIX® BOVINO 250 μg/ml solución inyectable

Inductor de partos y sincronizador del estro en solución inyectable. Bovino (vacas).

Composición por ml: Cloprostenol sódico 263 μg (equivalente a 250 μg de cloprostenol). Excipiente: clorocresol 1 mg.

Indicaciones: Inducción de la luteolisis que permite la reanudación del celo y la ovulación en hembras cíclicas si se utiliza durante el estro, 
sincronización del celo (en 2 a 5 días) en grupos de hembras cíclicas tratadas simultáneamente, tratamiento del anestro y trastornos uterinos 
(endometritis, piometra) relacionados con cuerpos lúteos funcionales o persistentes, tratamiento de quistes lúteos ováricos, inducción del 
aborto hasta el día 150 de gestación, expulsión de fetos momificados, inducción del parto.

Posología y vía de administración:  
Para todas las indicaciones, 2 ml que equivalen a 0,5 mg de cloprostenol por animal. 
Para sincronizarel resto de grupos de hembras, se recomienda que el producto se 
administre dos veces con un intervalo de 11 días por vía intramuscular.

Tiempo de espera: 
Carne: 2 días. 
Leche: 0 días.

Presentación:  
Frasco de 20 y 50 ml.

H O R M O N A
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CYCLIX® PORCINO 87,5 µg/ml solución inyectable

Inductor de partos y sincronizador del estro en solución inyectable. Porcino (cerdas).

Composición por ml: Cloprostenol sódico 92 µg (equivalente a 87,5 µg de cloprostenol). Excipiente: clorocresol 1 mg.

Indicaciones: Inducción o sincronización del parto en hembras de ganado porcino (en 16 a 34 horas) a partir del día 113 de gestación 
en adelante (el día 1 de gestación es el último día de inseminación natural o artificial).

Posología y vía de administración: 2 ml que equivalen a 0,175 mg de cloprostenol por animal. Se recomienda inyección intramuscular 
profunda con una aguja de al menos 4 cm de longitud.

Tiempo de espera: 2 días para carne.

Presentación: Vial de vidrio incoloro de 20 ml (cerrado con 
tapón de goma de halogenobutilo, recubierto de teflón).

H O R M O N A



Composición: Deltametrina 10 mg/ml.

Indicaciones: Aplicación tópica para el tratamiento y prevención de infestaciones de piojos y moscas en bovino, garrapatas, piojos, melófagos  
e infestaciones cutáneas por larvas de moscas en ovino y piojos y garrapatas en corderos.

Posología y vía de administración: Para uso externo. Aplicar a lo largo de la línea media de la espalda a nivel de los hombros. Bovino: 100 mg 
de deltametrina/animal (10 ml medicamento). Ovino: 50 mg de deltametrina/animal (5 ml de medicamento) y corderos (de menos de 
10 kg de pv o 1 mes de edad): 25 mg de deltametrina /animal (2,5 ml de medicamento).

Tiempo de espera: 
Bovino:   
· Carne: 17 días.  
· Leche: 0 horas. 
Ovino: 
· Carne: 35 días.  
· Leche: 0 horas.

Presentación:  
Botella de 1 y 2,5 litros pour-on y Flexibag de 2,5 litros.

Antiparasitario en solución pour-on. Bovino y ovino.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

DELTANIL® 10 mg/ml solución pour-on

A N T I P A R A S I T A R I O



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

DIAPROOF PRO® polvo oral

Pienso dietético. Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico. Bovino (terneros), Equino (potros),
Ovino (corderos), Caprino (cabritos).

Composición por ml: Dextrosa monohidrato 38,4%. Plantago ovata 27%. Levadura secada de cerveza. Bicarbonato sódico 7,08%. Cloruro 
sódico 4,85%. Cloruro potásico 3,3%. Harina de trigo. Hidróxido magnésico 1,07%. Aditivos nutricionales (por kg). Vitaminas: Vitamina PP 
(nicotinamida) 8,7 g. Vitamina E (d-alfa-tocoferol acetato) 2,205 g. Constituyentes analíticos. Proteína bruta 7,7%. Fibra bruta 1,5%. Aceites 
y grasas brutas 1,0%. Cenizas brutas 18,1%. Azúcares totales 38,4%. Sodio 4,70%. Magnesio 0,40%. Potasio 1,70%. Cloruros 4,90%.

Indicaciones: Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico. Prevención y tratamiento de los trastornos diarreicos y en su convalecencia. 
Se recomienda consultar a su veterinario antes de usarlo. El periodo de utilización recomendado es de 1 a 7 días (de 1 a 3 días si constituye 
el alimento exclusivo del animal). El producto normalmente se mezcla con agua caliente (40 ºC) pero también se puede utilizar mezclado 
con leche o con agua y leche. Mezclar y dar al animal rápidamente antes de que la solución gelidifique. El tiempo de preparación y 
administración no debe exceder de 20 minutos.

Posología y vía de administración:  
Terneros y potros: Razas pequeñas: 1,5 litros por comida. Se 
debe reducir la comida (1-1,5 l) y ajustar la medida de 
Diaproof Pro® (50-75 g). Razas grandes: 2 litros por comida.  
El animal debe tener acceso al agua potable y fresca entre 
comidas (el total de la cantidad de líquido ingerido debe ser 
entre 8 y 10 litros).

N U T R I C I O N A L
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DIAPROOF PRO® polvo oral

N U T R I C I O N A L

Corderos y cabritos: Preparar la solución tal y como se indica a continuación
y administrar entre 200 y 500 ml de la solución 3 veces en 24 h. La forma
de administración es la siguiente:

Presentaciones: Caja de 24 sobres de 100 g y envase de 1 kg.

Inicio Inicio 100 g Diaproof Pro® en 2 litros de agua (40 ºC)

12 horas después del inicio 100 g Diaproof Pro® en 2 litros de agua (40 ºC)

24 horas después del inicio 2 litros de leche (40 ºC)

36 horas después del inicio* 100 g Diaproof Pro® en 2 litros de agua (40 ºC)

48 horas después del inicio* 100 g Diaproof Pro® en 2 litros de agua o leche (40 ºC)

60 horas después del inicio* 100 g Diaproof Pro® en 2 litros de agua o leche (40 ºC)

* Si el ternero puede mantenerse en pie y beber por sus propios medios, puede considerarse darle 1 litro de leche
 antes de la comida.

Preparar y administrar 3 comidas de 24 horas Diaproof Pro® (50 g cuchara dosificadora)

Primer día
inicio ½ litro de agua ½ cuchara dosificadora (25 g)

+12.00 h ½ litro de agua ½ cuchara dosificadora (25 g)

Segundo día +24.00 h ¼ litro de agua + ¼ litro de leche ½ cuchara dosificadora (25 g)

Precauciones Diaproof Pro® no debe administrarse junto con espasmolíticos y/o otros electrolitos.
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DICLOVET® 50 mg/ml solución inyectable

Antiinflamatorio en solución inyectable. Bovino, porcino, equino.

Composición por ml: Diclofenaco 46,6 mg.

Indicaciones: Reducción de la pirexia y de la inflamación, en patologías del aparato respiratorio (ej. bronconeumonía), del aparato 
genitourinario (ej. metritis) y de la glándula mamaria (ej. mamitis) y patologías músculo-esqueléticas (ej. cojeras agudas y crónicas, artritis, 
desmitis, tendinitis, miositis).

Posología y vía de administración: Porcino: 2,3 mg de diclofenaco/kg de peso vivo (equivalente a 5 ml/100 kg p.v.) durante 1-3 días. En el 
caso de cojera aguda en bovino puede utilizarse una dosis de 1,15 mg de diclofenaco/kg peso vivo (equivalente a 2,5 ml/100 kg p.v.) durante 
3 días. Porcino: 2,3 mg diclofenaco/kg peso vivo (1 ml/20 kg p.v.) durante 3 días y equino 2,3 mg diclofenaco/kg peso vivo (5 ml/100 kg) 
durante 3-5 días. Respetar un volumen máximo por punto de inyección de 12 ml (bovino) y 3 ml (porcino). Vía de administración IM (en 
equino es posible la via IV).

Tiempo de espera: 
Porcino:  
· Carne: 15 días.  
· Leche: 144 horas (6 días). 
Porcino:  
· Carne: 12 días.

Presentación: Frasco de 100 ml.

A N T I I N F L A M A T O R I O



Composición: Extractos de raíz de genciana, tónico digestivo que incrementa el apetito y facilita la digestión. Levadura de cerveza, con 
aminoácidos, vitamina B y minerales traza para estimular la microbiota ruminal. Propionato cálcico y propilenglicol, el propionato y el 
propilenglicol son nutrientes clave para obtener un aporte extra de glucosa y el calcio ayuda a superar la hipocalcemia y la hipomotilidad 
intestinal.

Indicaciones: Como preventivo en: Posparto en general, cetosis, afecciones dolorosas (enfermedades del casco, distocia, otros) y recupe-
raciones quirúrgicas (desplazamiento abomaso). En casos de anorexia y disminución de la motilidad intestinal.

Posología y vía de administración: Administración oral colocando 
el tubo directamente en la boca con una pistola dosificadora.   
Vacuno adulto: 1 tubo diario de 2 a 4 días*.   
Vacuno joven: 1/2 tubo diario de 2 a 4 días*.  
Ovejas y cabras: 1/2 tubo diario de 2 a 4 días*. 
* La administración de la dosis puede llevarse a cabo en 1 o 2 
veces al día (dividiendo la dosis).

Presentación:  
Caja con 12 tubos.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

N U T R I C I O N A L

ENERGAN PANSENSTARTER pasta oral

Reconstituyente para ayudar a prevenir cetosis y restablecer la función ruminal.



Composición: Lactosa, bicarbonato de sodio, polvo de lactosuero, cloruro de sodio, cloruro de potasio, harina de algarroba, harina de 
arroz, glicina, vainilla, vitamina E, selenometionina (levadura de selenio inactivada), Enterococcus faecium.

Indicaciones: Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico en terneros, lechones, corderos y cabritos. Prevención y tratamiento de los 
trastornos (diarrea) y de su convalecencia.

Posología y vía de administración: Diluir en el agua de bebida a temperatura de unos 38 °C, en leche o lactoreemplazante. Cantidad para 2 litros 
de agua de bebida 100 g. Administrar inmediatamente después de su preparación durante 2 días. Prolongar hasta 7 días si es necesario.  
Terneros: Administrar una toma de 2 litros, 2 o 3 veces por día. La reanudación de la alimentación habitual se realizará sin fase de transición. 
Lechones: El consumo diario depende de la edad y del número de animales. Preparar tomas de 2 a 4 litros y dejar beber la mezcla a discreción. 
Corderos y cabritos: Una toma de 1 litro 2 o 3 veces al día.

Presentación:  
Caja con 24 sobres de 100 g..
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N U T R I C I O N A L

ENERLYTE® PLUS polvo oral efervescente

Alimento complementario dietético. Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico. Bovino (terneros),
Porcino (lechones), Ovino (corderos), Caprino (cabritos).



Antiparasitario endectocida en gel oral. Equino.

Composición por g: Ivermectina 18,7 mg. Prazicuantel 140,3 mg.l.

Indicaciones: Tratamiento de infestaciones mixtas del caballo debidas a vermes redondos, vermes pulmonares y gastrófilos, tanto adultos 
como larvas. Nematodos: Grandes estróngilos: Strongylus vulgaris (adultos y larvas arteriales), Strongylus edentatus (adultos y estadio larvario 
L4), Strongylus equinus (adultos), Triodontophorus spp (adultos). Pequeños estróngilos: Cyathostomum: Cylicocylus spp, Cylicostephanus spp, 
Cylicodontophorus spp, Gyalocephalus spp (adultos y larvas no inhibidas). Ascáridos: Parascaris equorum (adultos y larvas). Oxiuros: Oxyuris equi 
(larvas). Tricostrongílidos: Thichostrongylus axei (adultos). Estrongiloides: Strongyloides westeri (adultos). Habronema: Habronema spp (adultos). 
Onchocerca: Onchocerca spp (microfilarias) p. e. oncocercosis cutánea. Vermes pulmonares: Dictyocaulus arnfieldi (adultos y larvas). Cestodos 
(tenias equinas): Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna, Paranoplocephala mamillana. Insectos dípteros: Gasterophilus spp (larvas).

Posología y vía de administración: Una única administración de 200 μg de ivermectina y 1,5 mg de prazicuantel por kg de peso corporal, 
que corresponde a 1,07 g de gel por 100 kg de peso corporal por vía oral. Ajustar la anilla de la jeringa al peso estimado del équido a 
tratar. La primera división de la jeringa proporciona producto suficiente para tratar 100 kg de peso corporal. Las siguientes divisiones 
proporcionan producto suficiente para tratar 50 kg de peso corporal.  Cada jeringa de 7,49 g permite tratar 700 kg de peso corporal a la 
dosis recomendada. El producto puede utilizarse de manera segura en las yeguas durante toda la gestación y lactancia.

Tiempo de espera:  
35 días para carne. No administrar a yeguas cuya leche 
se destine al consumo humano.

Presentación:  
Estuche individual con jeringa de 7,49 g para 700 kg.  
Studpack con 48 jeringas de 7,49 g para 700 kg cada una.
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EQUIMAX® gel oral para caballos

A N T I P A R A S I T A R I O



Antiparasitario endectocida en pasta oral. Equino.

Composición por g: Ivermectina 18,7 mg.

Indicaciones:  Vermes redondos gastrointestinales: Grandes estróngilos: Strongylus vulgaris y Strongylus edentatus (adultos y larvas arteriales 
de cuarto estadio) y Strongylus equinus adulto. Pequeños estróngilos adultos: Cyathostomum spp, Cylicocyclus spp, Cylicodontophorus spp, 
Cylicostephanus spp, Gyalocephalus spp. Tricostrongílidos: Trichostrongylus axei adultos. Oxiuros: Oxyuris equi adultos e inmaduros. Ascáridos: 
Parascaris equorum adultos. Estrongiloides intestinales: Strongyloides westeri adultos. Habronema: Habronema muscae adultos. Filarias 
Onchocerca spp (microfilarias). Vermes pulmonares: Dictyocaulus arnfieldi adulto e inmaduro. Gastrófilos: Gasterophilus spp (estadíos 
orales y gástricos).

Posología y vía de administración: Una única administración por vía oral de 200 μg de ivermectina por kg de peso vivo. Ajustar la anilla de la 
jeringa al peso estimado del équido a tratar. Cada marca de división del émbolo libera pasta suficiente para tratar 100 kg de peso vivo 
(equivalente a 1,07 g de producto y 20 mg de ivermectina). Cada jeringa de 7,49 g contiene cantidad suficiente para tratar 700 kg de peso vivo.

Tiempo de espera: 30 días para carne. No administrar el producto a yeguas cuya leche se destine al consumo humano.

Presentación:  
Estuche individual con jeringa de 7,49 g. para 700 kg. 
Studpack con 48 jeringas de 7,49 g para 700 kg cada una.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

EQUIMEL® 18,7 mg/g pasta oral

A N T I P A R A S I T A R I O



Suspensión para administración en agua de bebida. Aves. Porcino

Composición: Flubendazol 100 mg/g.

Indicaciones: Gallinas/pollos: Tratamiento de helmintiasis causadas por Ascaridia galli (fase adulta), Heterakis gallinarum (fase adulta), 
Capillaria spp. (fase adulta). Porcino: Tratamiento de helmintiasis causadas Ascaris suum (fases larvarias intestinales y adultas) en lechones, 
cerdos de engorde y cerdas gestantes

Posología y vía de administración: Gallinas/pollos: 14,3 mg de producto / kg de pv y día vía oral durante 7 días (es decir 1 g de producto 
/ 70 kg pv / día durante 7 días). Porcino: a) Tratamiento de infecciones por Ascaris suum (fases adultas y fase larvaria intestinal) en 
lechones, cerdos de engorde y cerdas gestantes: 10 mg de producto / kg de pv / día, vía oral, durante 5 días (1 g de producto / 100 kg de 
pv / día durante 5 días). b) Tratamiento de helmintiosis causada por Ascaris suum (fase adulta) en lechones y cerdos de engorde: 25 mg de 
producto / kg de pv / día, vía oral, durante 2 días (2,5 g de producto / 100 kg de pv y día, durante 2 días).

Tiempo de espera: 
Carne: 
· Pollos: 2 días.  
·  Porcino: 3 días (dosis 1 mg/kg de pv durante 5 días)  

y 4 días (dosis de 2,5 mg/kg de pv durante 2 días).
Huevos: 0 días.

Presentación: Caja con 25 sobres de 100 g.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

FLIMABO® suspensión para administración en agua de bebida

A N T I P A R A S I T A R I O



Antibacteriano en forma de premezcla medicamentosa. Porcino (cerdos de cebo).

Composición por g: Florfenicol 40 mg.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de la enfermedad respiratoria porcina en granjas infectadas debido a Pasteurella multocida sensible 
a florfenicol. La presencia de la enfermedad debe ser establecida en la granja antes de iniciar el tratamiento preventivo.

Posología y vía de administración: Administración vía oral, en el pienso 
medicado. Dosificación: 10 mg de florfenicol por kg de peso vivo 
(equivalente a 250 mg de medicamento veterinario) por día, administrado 
durante 5 días consecutivos. En ningún caso la tasa de incorporación de la 
premezcla debe ser menor de 5 kg/tonelada de pienso. Este medicamento 
debe ser incorporado por los fabricantes de pienso bajo supervisión regular. 
El medicamento puede ser incorporado en pienso granulado acondicionado 
previamente con vapor a una temperatura que no exceda los 85 ºC.

Tiempo de espera: 14 días para carne.

Periodo de validez: Una vez abierto el envase o incorporado en el pienso, 
consumir antes de los 3 meses.

Presentación: Saco de 25 kg de premezcla.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

FLORON® 40 mg/g premezcla medicamentosa para porcino

A N T I I N F E C C I O S O  P R E M E Z C L A



Antibacteriano intramamario de biodisponibilidad inmediata. Bovino (vacas en lactación).

Composición: Lincomicina 750 mg/jeringa de 5 g (equivalente a lincomicina hidrocloruro 850 mg).

Indicaciones: Tratamiento de la mastitis clínica en el periodo de lactación, causada por las siguientes bacterias Gram-positivas sensibles a la 
lincomicina: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae y Streptococcus uberis.

Posología y vía de administración: Via intramamaria. Una jeringa intramamaria por cada cuarterón que deba tratarse (equivalente a 750 mg 
de lincomicina/cuarterón). Repetir el tratamiento cada 12 horas tres veces consecutivas.

Tiempo de espera: 3 días para carne y 84 horas para leche.

Presentación: Caja con 20 jeringas.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

GALACTOLIN solución intramamaria

A N T I I N F E C C I O S O  I N T R A M A M A R I O



Antiinflamatorio granulado. Equino.

Composición: Meloxicam 330 mg/sobre.

Indicaciones: Alivio de la inflamación y del dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos en caballos con un peso 
comprendido entre 500 kg y 600 kg.

Posología y vía de administración: Administrar mezclado con el alimento o directamente en la boca a una dosis de 0,6 mg/kg peso, una 
vez al día, hasta 14 días. El medicamento debe añadirse a 250 g de alimento (cereales o concentrado) antes de su administración. Cada 
sobre contiene una dosis para un caballo que pese entre 500 y 600 kg y la dosis no debe dividirse en dosis más pequeñas. Evitar la 
contaminación durante la manipulación.

Tiempo de espera:  
Carne: 3 días. No usar en équidos cuya leche se destine al consumo humano. 
Una vez incorporado en el alimento (cereales o concentrado): uso inmediato.

Presentación: 100 sobres.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

INFLACAM® granulado 330 mg para equino

A N T I I N F L A M A T O R I O



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

Criptosporidiostatico en solución oral

Composición por ml: Halofuginona (como lactato) 0,50 mg.

Indicaciones: En terneros recién nacidos: prevención de diarreas debidas a Cryptosporidium parvum diagnosticado, en explotaciones con 
antecedentes de criptosporidiosis. La administración debe iniciarse en las primeras 24 a 48 horas de edad. Reducción de diarreas debidas a 
Cryptosporidium parvum diagnosticado. La administración debe iniciarse dentro de las 24 horas posteriores a la aparición de la diarrea.  
En ambos casos, se ha demostrado la reducción de la excreción de ooquistes.

Posología y vía de administración: Uso oral en terneros después de la toma de alimentos: 100 μg de halofuginona base / kg pv/una vez al día 
durante 7 días consecutivos, (2 ml de Kriptazen /10 kg pv/una vez al día durante 7 días consecutivos).

Tiempo de espera: 
Carne: 13 días.

Presentación: 
Botella de 500 ml y 1000 ml con o sin bomba  
dosificadora (bomba de 4 a 12 ml).

KRIPTAZEN solución oral para terneros

A N T I P A R A S I T A R I O



Composición por g: Magnesio cloruro 4,22 mg. Potasio cloruro 8,22 mg. Potasio fosfato monobásico 15,11 mg. Sodio acetato 54,40 mg. 
Sodio cloruro 32,44 mg. Lactosuero 854,20 mg. Excipientes: sodio propionato 21,33 mg y aceite de copra 10 mg.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de los estados de deshidratación consecutivos a afecciones gastrointestinales diarreicas de origen 
viral, bacteriano o alimentario en terneros. Complemento de la rehidratación por vía venosa. Dieta de adaptación en terneros sometidos 
a un estrés de transporte.

Posología y vía de administración: Vía oral, diluyendo 1 sobre (90 g) en 2 litros de agua tibia, 2 veces al día durante 2 días. La duración 
del tratamiento en función del estado del ternero y de la evolución de la enfermedad será de una media de 2 días. En el caso de 
administrar el producto como dieta de adaptación, la posología 
recomendada es de ½ sobre (45 g) en 2 litros de agua. Preparar la 
solución rehidratante de forma extemporánea, eliminando la 
cantidad de líquido sobrante después de la administración. Suprimir 
la alimentación láctea durante el tratamiento, reanudándola sin fase 
de transición. En caso de terneros que estén bajo la madre, 
administrar el líquido antes de que mamen.

Presentación:  
Caja de 40 sobres de 90 g.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

N U T R I C I O N A L

LACTOLYTE®

Polvo hidrosoluble para prevención y tratamiento de la diarrea. Bovino (terneros).



Composición por ml: Hidrocloruro de detomidina 10 mg (equivalente a 8,36 mg de detomidina).

Indicaciones: Para la sedación y analgesia leve de caballos y ganado bovino para facilitar exámenes, tratamientos y procedimientos 
quirúrgicos menores.

Posología y vía de administración: Vía intravenosa (IV) o intramuscular (IM). Inyectar lentamente. El efecto es más rápido por vía IV. 
Sedación leve: 10-20 µg/kg. Sedación moderada: 20-40 µg/kg. Sedación y analgesia prolongada: 40-80 µg/kg. Para la combinación con 
otro producto con el fin de intensificar la sedación o como premedicación previa a una anestesia general: 10 a 30 µg/kg. Se recomienda 
esperar 15 minutos antes de empezar el procedimiento.

Tiempo de espera: 2 días para carne y 12 horas para leche.

Presentaciones: Vial de 5 y 20 ml.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

MEDESEDAN® 10 mg/ml

Analgésico en solución inyectable. Bovino, Equino.

A N E S T É S I C O  Y  S E D A N T E



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

Antiparasitario en solución para unción dorsal. Bovino.

Composición: Eprinomectina 5,00 mg/ml.

Indicaciones: Tratamiento de infestaciones por los siguientes parásitos sensibles a la eprinomectina:  
Vermes redondos gastrointestinales (adultos y larvas L4): Ostertagia ostertagi (incluyendo L4 inhibidas), Ostertagia lyrata (sólo adultos), 
Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia sp. (incluyendo L4 inhibidas), Cooperia oncophora, Cooperia 
punctata, Cooperia pectinata, Cooperia surnabada, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum radiatum, 
Oesophagostomum sp. (sólo adultos), Trichurisdiscolor (sólo adultos). Vermes pulmonares: Dictyocaulus viviparus (adultos y L4). Moscas (fases 
parasitarias): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum. Ácaros: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var. Bovis. Piojos chupadores: Linognathus vituli, 
Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus. Piojos mordedores: Damalinia bovis. Moscas: Haematobia irritans. El medicamento 
veterinario protege a los animales frente a reinfestaciones por: Nematodirus helvetianus durante 14 días; Trichostrongylus axei y Haemonchus 
placei durante 21 días; Dictyocaulus viviparus, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Oesophagostomum radiatum y 
Ostertagia ostertagi durante 28 días.

Posología y vía de administración: Unción dorsal continua. 
Administración tópica en un solo tratamiento de una dosis de 
500 μg de eprinomectina/kg (1 ml por 10 kg de pv). Aplicar a 
lo largo de la línea media de la espalda en una estrecha franja 
entre la cruz y el nacimiento de la cola.

Tiempo de espera:  
15 días para carne y 0 horas para leche.

Presentaciones:  
Botellas de 1- 2,5 - 5 litros y Flexibag de: 2,5 y 8 litros.

NEOPRINIL® pour-on 5 mg/ml

A N T I P A R A S I T A R I O



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

PROSOLVIN® solución inyectable

Bovino, Equino.

Composición por ml: Luprostiol 7,5 mg.

Indicaciones: Vacas: Celo silente. Tratamiento coadyuvante en endometritis crónica y piometra. Inducción del parto. Inducción del aborto. 
Inducción y sincronización del estro. Yeguas: Tratamiento del cuerpo lúteo persistente. Inducción del estro.

Posología y vía de administración: Vacas: 15 mg de luprostiol/animal, equivalente a 2 ml de Prosolvin®/animal en inyección intramuscular. 
Novillas 7,5 mg de luprostiol/animal, equivalente a 1 ml de Prosolvin®/animal en inyección intramuscular. En los programas para el control de 
la reproducción puede ser necesaria una segunda dosis a los 10 ó 12 días de la primera. En casos de celo silente e inducción y sincronización 
del estro, las hembras salen en celo y ovulan a los 2-4 días posteriores al tratamiento, pudiendo llevarse a cabo la monta natural o la 
inseminación a las 72 y 96 horas siguientes a su aplicación. La inducción del parto deberá realizarse dentro de los 10 últimos días antes de la 
fecha prevista del mismo (a partir del día 270 de gestación), para evitar riesgos de distocias y aumentar su eficacia. El parto se produce 
durante los 3 días posteriores. En los casos de inducción al aborto, la aplicación debe realizarse entre la 1ª semana y el 5º mes de gestación, 
produciéndose éste dentro de los 7 días siguientes. Yeguas: 7,5 mg de luprostiol/animal, 
equivalente a 1 ml de Prosolvin®/animal en inyección intramuscular. En los casos de cuerpo 
lúteo persistente y la inducción del estro, éste se manifiesta a los 5 días de su aplicación, 
produciéndose la ovulación 2-4 días después.

Tiempo de espera: No precisa.

Presentación: Estuche individual con vial de 10 ml.

H O R M O N A



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

RILEXINE® SECADO 375 mg/jeringa

Antiinfeccioso en suspensión intramamaria. Bovino (vacas).

Composición: Cada jeringa de 8 g de Rilexine® Secado contiene 375 mg de cefalexina (benzatina).

Indicaciones: Tratamiento y prevención de mastitis subclínicas en vacas durante el periodo de secado, causadas por  Staphylococcus aureus, 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae y Streptococcus uberis sensibles a la cefalexina.

Posología y vía de administración: Vía intramamaria. Administrar una jeringa (375 mg de cefalexina) en cada cuarterón después del 
último ordeño. Tratar simultáneamente los cuatro cuarterones. Se procurará ordeñar a fondo los cuatro cuarterones y posteriormente 
lavarlos con una solución aséptica antes de la administración. Masajear suavemente la ubre para mejorar la distribución de la suspensión 
después de su administración. No ordeñar después del tratamiento.

Tiempo de espera:  
Carne: 4 días. 
Leche: 12 horas tras el parto cuando el periodo de secado es 
igual o superior a 42 días y 42.5 días después del tratamiento 
cuando el periodo de secado es inferior a 42 días. Conservar 
a temperatura inferior a 30ºC.

Presentación: 
Caja de 24 y 60 jeringas.

A N T I I N F E C C I O S O  I N T R A M A M A R I O



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

RILEXINE® LACTACIÓN 200 mg/jeringa

Antiinfeccioso en suspensión intramamaria. Bovino (vacas).

Composición: Cada jeringa de 10 ml de Rilexine® Lactación contiene 200 mg de cefalexina monohidrato (equivalente a 210,4 mg de 
cefalexina monohidrato).

Indicaciones: Tratamiento de mastitis clínicas, en vacas en lactación, causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus spp y Escherichia coli 
sensibles a la cefalexina.

Posología y vía de administración: Vía intramamaria. Administrar una jeringa completa en cada cuarterón afectado, cada 12 h, durante 2 días 
consecutivos. Después del ordeño a fondo y antes de administrar el medicamento, lavar y desinfectar la ubre. Tras aplicar el medicamento, 
efectuar un suave masaje en ubre para favorecer la distribución de la suspensión.

Tiempo de espera:  
Leche: 2 días (48 horas). 
Carne: 5 días.

Presentación: 
Caja de 12 y 60 jeringas.

A N T I I N F E C C I O S O  I N T R A M A M A R I O



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

SPEED MAM COLOR® Test de identificación para vacuno de leche

Test para la identificación de bacterias y pruebas de sensibilidad a antibióticos en mastitis. Bovino.

Tipos: Mastitis, Diagnóstico.

Análisis: 8 bacterias (Staphylococcus spp. Streptococcus spp., Streptococcus uberis, Escherichia coli, Enterococcus spp., Enterobacteriaceae, 
Pseudomonas y Mycoplasma).

14 opciones de antibióticos (Cloxacilina, Amoxicilina + ac. Clavulánico, Ampicilina + Colistina, Cefalexina, Cefoperazona, Ceftiofur, 
Cefquinoma, Gentamicina, Espiromicina, Tilosina, Marbofloxacino, Penicilina + Estreptomicina, Sulfonamidas + Trimetroprim, Tetraciclina 
+ Neomicina + Bacitracina).

Lectura:  
Antibiograma: 24 h. 
Identificación: 48 h.

Fiabilidad:  
Comparado con agar sangre: 
· Sensibilidad: 92,5%. 
· Especificidad: 94,9%.

Presentación: 
Caja con 5 kits.

T E S T  D E  D I A G N Ó S T I C O



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

STABOX® 50% POS para cerdos

Antibacteriano en polvo oral soluble. Porcino.

Composición por g: Amoxicilina (trihidrato) 500 mg. Excipiente csp 1 g.

Indicaciones: Tratamiento de pleuroneumonía porcina debida a Actinobacillus pleuropneumoniae (sensible a amoxicilina) en cerdos destetados.

Posología y vía de administración: 20 mg de amoxicilina (en forma de trihidrato) por kg de peso corporal y por día (es decir, 400 mg 
de producto por cada 10 kg de peso corporal y por día) durante 5 días consecutivos por vía oral. Agitar bien el recipiente antes de su 
utilización. Diluir el producto en una pequeña cantidad de agua para obtener la solución que luego será diluida en el alimento 
líquido hasta obtener una mezcla homogénea.

Tiempo de espera: 14 días para carne.

Presentación: Envase de 1,0 kg.

A N T I I N F E C C I O S O  O R A L



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

STABOX® Premix

Antibacteriano en forma de premezcla medicamentosa. Porcino (lechones).

Composición por g: Amoxicilina (trihidrato) 50 mg estabilizada.

Indicaciones: Control de infecciones estreptocócicas después del destete en lechones. 
Reducción de la mortalidad y morbilidad debidas a Streptococcus suis.

Posología y vía de administración: En lechones pre-starter: 400 ppm (8 kg/Tm) y en 
starter 300 ppm (6 kg/Tm) por vía oral, mezclado con el pienso. La duración del 
tratamiento será de dos semanas. La premezcla permanece estable

en el pienso durante 6 meses. Las condiciones de temperatura, presión y humedad a las 
que puede someterse la premezcla para granulación son las habituales (temperatura de 
hasta 80 ºC, 16% de humedad, 10 bares de presión).

Tiempo de espera: 3 días para carne.

Presentación: Saco de 25 kg.

A N T I I N F E C C I O S O  P R E M E Z C L A



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

TERRALON® 200 mg/ml LA

Antibacteriano en solución inyectable. Bovino, Ovino.

Composición por ml: Oxitetraciclina 200 mg.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina.

Bovino: Infecciones respiratorias causadas por Mannheimia hemolytica, Mycoplasma bovis y Pasteurella spp. Infecciones podales causadas 
por Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum y Prevotella melaninogenicus. Infecciones genitales, metritis, causada por 
Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium necrophorum y Prevotella melaninogenicus. Otras infecciones, como mastitis causada por 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp. y Escherichia coli.  
Ovino: Infecciones respiratorias causadas por Mannheimia hemolytica, Pasteurella spp. Infecciones podales causadas por Dichelobacter nodosus, 
Fusobacterium necrophorum, Prevotella melaninogenicus y Dermatophilus congolensis. Infecciones genitales, metritis causada por Arcanobacterium 
pyogenes. Otras infecciones: Aborto enzoótico causado por Chlamydia abortus, Chlamydia psittaci. Mastitis causadas por Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp. y Escherichia coli. Poliartritis causada por Chlamydia spp. y 
Mycoplasma spp.

Posología y vía de administración: En general para todas las especies, 
administrar 1 ml / 10 kg de peso vivo, en una sola inyección intramuscular 
profunda. Se recomienda inyectar la cantidad necesaria en dos puntos separados 
cuando sobrepasa los 10 ml en el caso de bovino y los 3 ml en el caso de ovinos.

Tiempo de espera: 
Bovino: 22 días para carne y 10 para leche (240 horas). 
Ovino: 16 días para carne y 10 para leche (240 horas).

Presentación: Frasco de 100 y 250 ml.

A N T I I N F E C C I O S O  I N Y E C T A B L E



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBACTAN® 150 mg pomada intramamaria

Pomada intramamaria antimamítica. Bovino (vacas).

Composición: Cada jeringa precargada de 3 g de Virbactan® contiene 150 mg de cefquinoma (como sulfato).

Indicaciones: Tratamiento de mamitis subclínicas justo antes del periodo de secado y prevención de nuevas infecciones bacterianas de la 
ubre durante el periodo de secado en vacas lecheras, producidas por los siguientes organismos sensibles a cefquinoma: Streptococcus 
uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus y estafilococos coagulasa negativos.

Posología y vía de administración: Debe introducirse suavemente 150 mg de cefquinoma (es decir, todo el contenido de una jeringa) en 
el pezón de cada cuarterón, inmediatamente después del último ordeño. Antes de introducir el producto, la ubre debe haberse vaciado 
completamente. El pezón y su orificio deben haberse limpiado minuciosamente y desinfectado con la toallita proporcionada. Debe 
tenerse cuidado para evitar la contaminación de la cánula del inyector. Insertar suavemente, bien unos 5 mm o la totalidad de la cánula, 
e introducir el contenido de una jeringa en cada cuarterón. Dispersar el producto mediante un masaje suave del pezón y la ubre. 
Cada jeringa solo debe ser usada una vez.

Tiempo de espera: 2 días para carne. En leche, 1 día tras el parto si el 
periodo de secado es superior a 5 semanas y 36 días después del 
tratamiento si el periodo de secado es igual o inferior a 5 semanas.

Presentaciones: 
Caja de 6 sobres con 4 jeringas precargadas y 24 toallitas limpiadoras. 
Caja de 15 sobres con 4 jeringas precargadas y 60 toallitas limpiadoras. 
Caja de 30 sobres con 4 jeringas precargadas y 120 toallitas limpiadoras.

A N T I I N F E C C I O S O  I N T R A M A M A R I O



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBAGEST® 4 mg/ml solución oral para cerdos

Sincronizador del estro en solución oral. Porcino (cerdas).

Composición por ml: Altrenogest 4 mg.

Indicaciones: Sincronización del estro en cerdas cíclicas nulíparas.

Posología y vía de administración: 20 mg de altrenogest (equivalente a 5 ml de producto) por animal y día durante 18 días consecutivos 
administrado sobre el alimento para su consumo inmediato (el volumen a administrar debe medirse con el dosificador adecuado). 
Administración: separar a los animales y administrar el producto individualmente.  Añadir el producto por encima de la comida 
inmediatamente antes de dársela a los animales. Los alimentos 
parcialmente consumidos deben desecharse junto con los residuos 
de alimentos y no deben administrarse a otros animales. Debe 
controlarse la sincronización del estro por un veterinario. Las 
cerdas cíclicas nulíparas deberán ser separadas como mínimo 7 días 
antes del tratamiento. Durante el tratamiento, los animales no se 
deben cambiar de local. Debe garantizarse una ingesta completa del 
pienso medicado por los animales. La mayoría de las cerdas jóvenes 
tratadas tendrán el estro entre 5 y 6 días después del día 18 de 
tratamiento.

Tiempo de espera: 9 días para carne.

Presentación: Frasco de 450 y 900 ml.

H O R M O N A



Composición por ml: Ivermectina 10 mg.

Indicaciones: Tratamiento y control de: 
•  Vermes redondos gastrointestinales (adultos y L4): Ostertagia spp (incluyendo formas inhibidas de Ostertagia ostertagi), Haemonchus  

placei, Trichostrongylus spp, Cooperia spp, Nematodirus spp (adulto).
• Vermes pulmonares (adultos y L4): Dictyocaulus viviparus. 
• Barros (estadios parasitarios): Hypoderma spp. 
• Piojos chupadores: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus. 
• Ácaros: Psoroptes communis var. bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis.

Posología y vía de administración: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo; es 
decir 0,2 mg de ivermectina por kg de peso vivo. Una única inyección 
subcutánea (no administrar por vía intramuscular o intravenosa).

Tiempo de espera: 49 días para carne. No administrar a animales 
productores de leche para el consumo humano. No administrar a vacas 
lecheras que no están en lactación, incluyendo vacas gestantes en los 
60 días previos al parto.

Presentación: Vial de 50, 200, 500 y 1.000 ml.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBAMEC® 10 mg/ml solución inyectable para bovinos

Antiparasitario endectocida en solución inyectable. Bovino.

A N T I P A R A S I T A R I O



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBAMEC® 10 mg/ml solución inyectable para cerdos

Antiparasitario endectocida en solución inyectable. Porcino.

Composición por ml: Ivermectina 10 mg.

Indicaciones: Tratamiento y control de vermes redondos gastrointestinales (adultos y L4): Ascaris suum (adultos y L4), Hyostrongylus 
rubidus (adultos y L4), Oesophagostomum spp (adultos y L4) y Strongyloides ransoni (adultos). Administrado a cerdas en los 7 a 14 días 
antes del parto controla con efectividad la transmisión vía leche de Strongyloides ransoni a los lechones. Vermes pulmonares: Metastrongylus 
spp (adultos). Pulgas/piojos: Haematopinus suis. Ácaros: Sarcoptes scabiei var. suis. También está indicado en el tratamiento de Trichuris suis 
(adultos).

Posología y vía de administración: Una inyección subcutánea, 
preferentemente en la piel laxa de la base de la oreja, con 1,5 ml 
por cada 50 kg de peso vivo, es decir, el equivalente a 0,3 mg de 
ivermectina por kg de peso vivo. El tratamiento puede repetirse a 
intervalos de un mínimo de 21 días.

Tiempo de espera: 35 días para carne.

Presentación: Vial de 500 ml.

A N T I P A R A S I T A R I O



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBAMEC® F solución inyectable

Antiparasitario endectocida en solución inyectable. Bovino.

Composición por ml: Ivermectina 10 mg. Clorsulón 100 mg.

Indicaciones: 
•  Vermes redondos gastrointestinales (adultos y estado L4): Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, 

Trichostrongylus colubriformi, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum 
radiatum, Strongyloides papillosus (adulto), Nematodirus helvetianus (adulto), Nematodirus spathiger (adulto).

• Vermes pulmonares (adulto y larva L4): Dictyocaulus viviparus. Trematodo del hígado (adulto): Fasciola hepatica. 
• Hipodermosis o barros (estadios parasitarios): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum. 
• Ácaros: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis. 
•  Piojos chupadores: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus. El producto también se puede utilizar como ayuda en el control de 

infestaciones debidas a Chorioptes bovis pero es posible que no se produzca la eliminación completa.

Posología y vía de administración: El producto se debe administrar únicamente por vía 
subcutánea, en dosis única, a la dosis recomendada de 200 μg de ivermectina y 2 mg de 
clorsulón por kg de peso corporal. Cada ml contiene 10 mg de ivermectina y 100 mg de 
clorsulón, suficiente para tratar 50 kg de peso corporal.

Tiempo de espera: 66 días para carne. No utilizar en animales 
productores de leche para el consumo humano ni en vacas lecheras 
que no están en lactación, incluyendo las vacas gestantes en los 2 
meses anteriores al parto.

Presentación: Envase de 50, 200, 500 y 1.000 ml.

A N T I P A R A S I T A R I O



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBAMEC® solución para unción dorsal continua para bovinos 5 mg/ml

Antiparasitario endectocida en solución para unción dorsal continua. Bovino.

Composición por ml: Ivermectina 5 mg. 

Indicaciones: Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, vermes pulmonares, hipodermosis (barros), sarna corióptica y 
sarcóptica, piojos chupadores y masticadores en bovinos productores de carne y bovino lechero no lactante.

Posología y vía de administración: 1 ml por 10 kg de peso vivo (basado en la dosificación recomendada de 500 mcg de 
ivermectina por kg de peso vivo). Determinar lo más exactamente posible el peso corporal del animal antes de calcular la dosificación. 
Administración tópica a lo largo de la línea dorsal en una banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta el nacimiento de la cola.

Tiempo de espera: 28 días para carne y vísceras. No usar en vacas 
en lactación cuya leche se destine al consumo humano o en vacas 
en gestación cuya leche sea utilizada para el consumo humano, 
dentro de los 60 días anteriores al parto.

Presentación: Bidón de 2,5 l.

A N T I P A R A S I T A R I O





Composición por ml: Sulfadoxina 200 mg. Trimetoprima 40 mg.

Indicaciones: Bovino Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica y/o Histophilus 
somni. Tratamiento de infecciones gastrointestinales o urogenitales causadas por Escherichia coli. Porcino Tratamiento de infecciones 
respiratorias causadas por Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida y/o Mannheimia haemolytica. 
Tratamiento de infecciones causadas por Haemophilus parasuis y/o Streptococcus suis. Tratamiento de diarrea causada por Escherichia 
coli. Ovino Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por Pasteurella multocida y/o Mannheimia haemolytica. Equino Tratamiento 
de infecciones respiratorias causadas por Streptococcus equi subs. equi y subs. zooepidermicus. Tratamiento de infecciones genitales 
causadas por Streptococcus equi subs. equi y subs. zooepidermicus, estreptococos ß-hemolíticos y Klebsiella spp.

Posología y vía de administración: Porcino: Vía intramuscular. Bovino, Equino: Vía intravenosa lenta o intramuscular. Ovino: Vía intramuscular 
o intravenosa. La dosis recomendada en todas las especies es de 12,5 mg de sulfadoxina + 2,5 mg de trimetoprima por kg pv, equivalente 
a 1 ml / 16 kg pv o 3 ml / 50 kg pv en dosis única. En la mayoría de los casos una dosis única es suficiente, pero si no se alcanza el efecto 
terapéutico, puede repetirse el tratamiento a intervalos de 24 horas, durante un máximo de 3 días.

Tiempo de espera: 
Bovino: 10 días para carne y 4 para leche. 
Porcino: 10 días para carne. 
Equino: 10 días para carne. 
Ovino: 15 días para carne y 6 para leche.

Presentación:  
Frasco de 100 y 250 ml.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

BORGAL®

Antibacteriano en solución inyectable. Porcino, Bovino, Equino, Ovino

A N T I I N F E C C I O S O  I N Y E C T A B L E

BORGAL®

Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente, no usar en animales con alteraciones 
hepáticas o renales graves, no usar en animales con discrasia sanguínea. La vía de administración intravenosa está contraindicada en caso de 
administración previa o concurrente de depresores del sistema nervioso central (p. e. anestésicos, neurolépticos). Reacciones adversas: Pueden 
aparecer reacciones locales transitorias tras la administración IM. Pueden aparecer reacciones anafilácticas o de hipersensibilidad. Se ha observado 
shock cardiaco y respiratorio en caballos especialmente tras la administración IV. Se recomienda utilizar esta vía sólo cuando esté terapéuticamente 
justificado. Como todas las formulaciones a base de sulfamidas y trimetoprima: posibles daños renal, hepático o del sistema hematopoyético. 
cristaluria, hematuria y obstrucción renal, anemia aplásica y trombocitopenia. Interacciones: No administrar simultáneamente con ác. para-
aminobenzoico (PABA) y sus derivados, ni en general, con sustancias que aporten o liberen PABA y/o ácido fólico. No debe administrarse junto con 
anticoagulantes orales ni acidificantes de la orina. Con prescripción veterinaria. Número de registro: 2416 ESP.



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

BOVISAN DIAR

Emulsión inyectable. Bovino (vacas y novillas gestantes)

Composición: Una dosis (3 ml) contiene: Rotavirus Bovino, inactivado, cepa TM-91, serotipo G6P1 (inactivado) ≥ 6.0 log2 (VNT)* 
Coronavirus Bovino, inactivado, cepa C-197 (inactivada) ≥ 5.0 log2 (HIT)** Escherichia coli, inactivado, cepa EC/17 (inactivada) expresado 
como F5 (K99) Adhesina ≥ 44.8 % de inhibición (ELISA)*** *VNT – test de neutralización del virus (serología de conejo inducida por 2/3 de 
la dosis de la vacuna) **HIT – test de inhibición de hemoaglutinación (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) 
***ELISA – Valoración inmunosorbente ligado a enzima (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) Adjuvante: Montanida 
ISA 206 VG 1.6 ml..

Indicaciones: Inmunización activa, con el fin de conferir protección pasiva a sus terneros vía calostro/leche, para reducir la gravedad de la 
diarrea causada por rotavirus bovino, coronavirus bovino y el enteropatógeno E. coli F5 (K99) y reducir la eliminación del virus por los 
terneros infectados con rotavirus y coronavirus bovino. La inmunidad pasiva se inicia con el calostro y depende de si recibe suficiente calostro 
después del nacimiento. Vacunar solo animales sanos.

Posología y vía de administración: Administración im. Una dosis: 3 ml. Una dosis en cada 
gestación, administrada en un periodo de 12-3 semanas antes de la fecha esperada del parto. 
Alimentación de calostro: La protección de los terneros depende de la adecuada ingesta de 
calostro de las vacas vacunadas. Si los terneros no consiguen suficientes anticuerpos por 
calostro poco después de que nazcan, tendrán fallos de transferencia pasiva de anticuerpos. 
Es importante que todos los terneros reciben una cantidad suficiente de calostro del primer 
ordeño en las primeras seis horas después del parto. Se recomienda unos 3 litros en la primera 
alimentación de terneros con un peso de 35-45 kg (e.g. vacas lecheras Holstein-Friesian). Para 
terneros muy pequeños (por ejemplo, Jerseys), 2-2.5 litros es suficiente.

Tiempo de espera: 
Cero días.

Presentación:  
15 ml (5 dosis), 90 ml (30 dosis).

B I O L Ó G I C O

BOVISAN DIAR

Precauciones: Para el usuario: Este producto contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar un dolor e hinchazón 
severo, que en raros casos podría resultar con la pérdida del dedo afectado si no se da atención médica inmediata. Si el dolor persiste más de 12 
horas después del examen médico, acudir de nuevo al médico. Reacciones adversas: Frecuentemente hinchazón leve de 5-7 cm de diámetro en el 
sitio de la inyección y a veces acompañado inicialmente por un aumento de la temperatura local que se resuelve en unos 15 días. Puede observarse 
un ligero y transitorio incremento de la temperatura (hasta 0.8ºC) 24 horas después de la vacunación, que se resuelve dentro de los 4 días después 
de la vacunación. Conservación Conservar en la nevera (2 - 8°C). Proteger de la luz. No congelar. Nº reg: 3301 ESP. Titular: FORTE Healthcare Ltd 
–Co Dublin (Irlanda) Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

CURACEF® DUO 50 mg/ml, 150 mg/ml inyectable para bovino

Suspensión inyectable. Bovino.

Composición: Ceftiofur (como hidrocloruro) 50,0 mg/ml Ketoprofeno 150,0 mg/ml.

Indicaciones: Tratamiento de enfermedad respiratoria bovina (ERB) causada por Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida susceptible al 
ceftiofur y reducción de los signos clínicos asociados a la inflamación o pirexia.

Posología y vía de administración: Vía intramuscular. 1 ml/50 kg en cada inyección. Administrar sólo si la enfermedad se asocia con signos 
clínicos de inflamación o pirexia. Puede administrarse durante 1 a 5 días consecutivos dependiendo de la respuesta clínica y valorando 
caso por caso. Cuando la inflamación y la pirexia hayan disminuido, cambiar a un producto que contenga sólo ceftiofur para cubrir 3 - 5 
días de tratamiento antibiótico continuo. Solo algunos animales pueden requerir una cuarta o quinta inyección. Agite el frasco 
vigorosamente antes de usar.

Tiempo de espera: 
Carne: 8 días 
Leche: 0 días.

Presentación:  
Frasco de 100 ml.

A N T I I N F E C C I O S O  I N Y E C T A B L E

CURACEF® DUO 50 mg/ml, 150 mg/ml inyectable para bovino

Contraindicaciones: No usar en caso de resistencia conocida a otras cefalosporinas o antibióticos betalactámicos, en caso de hipersensibilidad al 
ceftiofur, a otros antibióticos betalactámico y al ketoprofeno. No usar en aves de corral (incluidos los huevos). No administrar junto con otros AINEs 
o dentro de las 24 h. No usar en animales con enfermedades cardiacas, hepáticas o renales en las que existe posibilidad de úlcera gastrointestinal 
o sangrado, donde hay evidencia de discrasia sanguínea. Precauciones: Evitar su uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos por 
riesgo potencial de incrementar la toxicidad renal. En caso de reacción alérgica suspender el tratamiento. Reservar para el tratamiento de casos 
clínicos que han respondido mal, o se espera que respondan mal al tratamiento de primera línea. No utilizar en prevención de enfermedades o en 
programas de salud. El tratamiento de grupos debe limitarse sólo a los brotes de enfermedades según las condiciones de uso aprobadas. El uso 
simultáneo de diuréticos o coagulantes debe basarse en la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario. Evitar la inyección intra-arterial 
e intravenosa. Utilizar preferentemente una aguja del calibre 14. Las penicilinas y cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia). 
Ocasionalmente, las reacciones alérgicas pueden ser graves. Reacciones adversas: Ocasionalmente reacciones de hipersensibilidad (p.e. reacciones 
de la piel, anafilaxia) no relacionadas con la dosis. Pueden observarse reacciones inflamatorias leves en el punto de inyección, como edema del tejido, 
normalmente sin dolor. Puede observarse decoloración del tejido subcutáneo o músculo. Como con todos los AINEs existe la posibilidad de 
aparición de intolerancia gástrica o renal en ciertos individuos. Gestación: La seguridad reproductiva no ha quedado demostrada en vacas gestantes. 
Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo. Interacciones: Evitar la administración simultánea con fármacos nefrotóxicos. 
Las propiedades bactericidas de los ß-lactamicos son neutralizadas por el uso simultáneo de antibióticos bacteriostáticos (macrólidos, sulfamidas y 
tetraciclinas). Sobredosificación: No se han observado signos de toxicidad sistémica administrando hasta 5 veces la dosis diaria recomendada 
durante 15 días consecutivos. Conservación: Proteger de la luz. Formatos: 100 ml. VIRBAC 3079 ESP. Uso veterinario. Medicamento sujeto a 
prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario.



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

CYCLIX® BOVINO 250 μg/ml solución inyectable

Inductor de partos y sincronizador del estro en solución inyectable. Bovino (vacas).

Composición por ml: Cloprostenol sódico 263 μg (equivalente a 250 μg de cloprostenol). Excipiente: clorocresol 1 mg.

Indicaciones: Inducción de la luteolisis que permite la reanudación del celo y la ovulación en hembras cíclicas si se utiliza durante el estro, 
sincronización del celo (en 2 a 5 días) en grupos de hembras cíclicas tratadas simultáneamente, tratamiento del anestro y trastornos uterinos 
(endometritis, piometra) relacionados con cuerpos lúteos funcionales o persistentes, tratamiento de quistes lúteos ováricos, inducción del 
aborto hasta el día 150 de gestación, expulsión de fetos momificados, inducción del parto.

Posología y vía de administración:  
Para todas las indicaciones, 2 ml que equivalen a 0,5 mg de cloprostenol por animal. 
Para sincronizarel resto de grupos de hembras, se recomienda que el producto se 
administre dos veces con un intervalo de 11 días por vía intramuscular.

Tiempo de espera: 
Carne: 2 días. 
Leche: 0 días.

Presentación:  
Frasco de 20 y 50 ml.

H O R M O N A

CYCLIX® BOVINO 250 μg/ml solución inyectable

Contraindicaciones: No usar en animales gestantes para los que no se pretende el aborto o la inducción del parto. No usar en animales con 
enfermedades espásticas de los tractos respiratorio y gastrointestinal. Reacciones adversas: Pueden aparecer infecciones anaerobias si penetran 
bacterias anaerobias en el tejido del lugar de inyección, en particular en la administración intramuscular. Cuando se utiliza para la inducción del parto 
y dependiendo del momento del tratamiento en relación con la fecha de la concepción, la incidencia de retención placentaria puede aumentar. 
Interacciones:  El uso conjunto de oxitocina y cloprostenol aumenta los efectos sobre el útero. No utilizar en animales que están siendo tratados 
con antiinflamatorios no esteroideos, la síntesis de prostaglandinas endógenas está inhibida. Conservación: Conservar el vial en el embalaje exterior. 
Proteger de la luz. Con prescripción veterinaria. Número de registro: 1678 ESP.



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

CYCLIX® PORCINO 87,5 µg/ml solución inyectable

Inductor de partos y sincronizador del estro en solución inyectable. Porcino (cerdas).

Composición por ml: Cloprostenol sódico 92 µg (equivalente a 87,5 µg de cloprostenol). Excipiente: clorocresol 1 mg.

Indicaciones: Inducción o sincronización del parto en hembras de ganado porcino (en 16 a 34 horas) a partir del día 113 de gestación 
en adelante (el día 1 de gestación es el último día de inseminación natural o artificial).

Posología y vía de administración: 2 ml que equivalen a 0,175 mg de cloprostenol por animal. Se recomienda inyección intramuscular 
profunda con una aguja de al menos 4 cm de longitud.

Tiempo de espera: 2 días para carne.

Presentación: Vial de vidrio incoloro de 20 ml (cerrado con 
tapón de goma de halogenobutilo, recubierto de teflón).

H O R M O N A

CYCLIX® PORCINO 87,5 μg/ml solución inyectable

Contraindicaciones: No usar en animales gestantes para los que no se pretende el aborto o la inducción del parto. No usar en caso de partos 
distócicos debido a la posición anormal del feto, obstrucción mecánica... No usar en animales con enfermedades espásticas de los tractos respiratorio 
y gastrointestinal. Reacciones adversas: Los cambios de comportamiento observados tras el tratamiento para la inducción del parto son similares a los 
asociados con partos naturales y normalmente cesan en una hora. Pueden aparecer infecciones anaerobias si penetran bacterias anaerobias en el tejido 
del lugar de inyección, en particular en la administración intramuscular. Interacciones: El uso conjunto de oxitocina y cloprostenol aumenta los efectos 
sobre el útero. No utilizar en animales que están siendo tratados con antiinflamatorios no esteroideos, la síntesis de prostaglandinas endógenas está 
inhibida. Conservación: Conservar el vial en el embalaje exterior. Proteger de la luz. Con prescripción veterinaria. Número de registro: 1679 ESP.



Composición: Deltametrina 10 mg/ml.

Indicaciones: Aplicación tópica para el tratamiento y prevención de infestaciones de piojos y moscas en bovino, garrapatas, piojos, melófagos  
e infestaciones cutáneas por larvas de moscas en ovino y piojos y garrapatas en corderos.

Posología y vía de administración: Para uso externo. Aplicar a lo largo de la línea media de la espalda a nivel de los hombros. Bovino: 100 mg 
de deltametrina/animal (10 ml medicamento). Ovino: 50 mg de deltametrina/animal (5 ml de medicamento) y corderos (de menos de 
10 kg de pv o 1 mes de edad): 25 mg de deltametrina /animal (2,5 ml de medicamento).

Tiempo de espera: 
Bovino:   
· Carne: 17 días.  
· Leche: 0 horas. 
Ovino: 
· Carne: 35 días.  
· Leche: 0 horas.

Presentación:  
Botella de 1 y 2,5 litros pour-on y Flexibag de 2,5 litros.

Antiparasitario en solución pour-on. Bovino y ovino.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

DELTANIL® 10 mg/ml solución pour-on

A N T I P A R A S I T A R I O

DELTANIL® 10 mg/ml solución pour-on 

Reacciones adversas: 48 horas después del tratamiento se ha observado formación de escamas y prurito en algunos bóvidos. Precauciones:  No aplicar 
en los ojos y mucosas del animal ni cerca de los mismos. Evitar que el animal se lama después del tratamiento. Administrar sólo en piel intacta. 
Precauciones para el usuario:  Usar ropa protectora adecuada. Este medicamento contiene deltametrina que puede producir hormigueo, picor y 
enrojecimiento con manchas en la piel expuesta. La deltametrina es tóxica para los insectos del estiércol. La deltametrina es tóxica para los organismos 
acuáticos y abejas de miel y se puede acumular en sedimentos. Conservar cerrado en el envase original y alejado de la comida, bebida y pienso. 
Gestación y lactancia: En vacas y ovejas utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. 
Interacciones: No utilizar con cualquier otro insecticida o acaricida. La toxicidad de la deltametrina aumenta especialmente en combinación con 
compuestos órgano fosforado.  Sobredosis:  Se ha observado parestesia e irritación en bovino, así como micción intermitente o ganas de orinar en 
corderos jóvenes. Estos efectos son leves, transitorios y se resuelven sin tratamiento. Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
Número de registro: 3026 ESP.



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

DICLOVET® 50 mg/ml solución inyectable

Antiinflamatorio en solución inyectable. Bovino, porcino, equino.

Composición por ml: Diclofenaco 46,6 mg.

Indicaciones: Reducción de la pirexia y de la inflamación, en patologías del aparato respiratorio (ej. bronconeumonía), del aparato 
genitourinario (ej. metritis) y de la glándula mamaria (ej. mamitis) y patologías músculo-esqueléticas (ej. cojeras agudas y crónicas, artritis, 
desmitis, tendinitis, miositis).

Posología y vía de administración: Porcino: 2,3 mg de diclofenaco/kg de peso vivo (equivalente a 5 ml/100 kg p.v.) durante 1-3 días. En el 
caso de cojera aguda en bovino puede utilizarse una dosis de 1,15 mg de diclofenaco/kg peso vivo (equivalente a 2,5 ml/100 kg p.v.) durante 
3 días. Porcino: 2,3 mg diclofenaco/kg peso vivo (1 ml/20 kg p.v.) durante 3 días y equino 2,3 mg diclofenaco/kg peso vivo (5 ml/100 kg) 
durante 3-5 días. Respetar un volumen máximo por punto de inyección de 12 ml (bovino) y 3 ml (porcino). Vía de administración IM (en 
equino es posible la via IV).

Tiempo de espera: 
Porcino:  
· Carne: 15 días.  
· Leche: 144 horas (6 días). 
Porcino:  
· Carne: 12 días.

Presentación: Frasco de 100 ml.

A N T I I N F L A M A T O R I O

DICLOVET® 50 mg/ml solución inyectable

Contraindicaciones: NContraindicaciones No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a alguno de los excipientes. No usar en 
animales que padezcan trastornos gastrointestinales, en particular en presencia de lesiones ulcerativas, ya que el diclofenaco puede agravar la 
sintomatología y provocar hemorragias. No usar en animales con disfunción hepática, cardiaca o renal ni en animales con trastornos hemorrágicos. 
Interacciones: no administrar simultáneamente con glucocorticoides, otros antiinflamatorios no esteroideos, ni con anticoagulantes. Aminoglucósidos, 
glucocorticoides, AINE y otras sustancias con alto grado de unión a proteínas plasmáticas pueden competir por unirse a éstas y provocar efectos 
tóxicos. Debe evitarse la administración simultánea de sustancias activas potencialmente neurotóxicas. Reacciones adversas: Puede producirse irritación 
o ulceración gastrointestinal, insuficiencia renal y alteraciones hepáticas, incluso después de un uso adecuado. En bovino, la inyección IM puede originar 
dolor moderado y tumefacción transitoria en el punto de inyección. En el caballo, puede aparecer anorexia y hemorragias incluso a la posología 
recomendada. Tras la administración IM puede aparecer tumefacción transitoria en el punto de inyección. En raras ocasiones se pueden producir 
reacciones alérgicas. Interacciones:  No administrar simultáneamente con glucocorticoides, otros antiinflamatorios no esteroideos, ni con anticoagulantes. 
Aminoglucósidos, glucocorticoides, AINE y otras sustancias con alto grado de unión a proteínas plasmáticas pueden competir por unirse a éstas y 
provocar efectos tóxicos. Debe evitarse la administración simultánea de sustancias activas potencialmente neurotóxicas. Precauciones: Evitar el uso en 
animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, ya que puede existir un riesgo potencial de aumento de la toxicidad renal. No usar durante la 
gestación. Número de registro:  2760 ESP



Composición: Lactosa, bicarbonato de sodio, polvo de lactosuero, cloruro de sodio, cloruro de potasio, harina de algarroba, harina de 
arroz, glicina, vainilla, vitamina E, selenometionina (levadura de selenio inactivada), Enterococcus faecium.

Indicaciones: Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico en terneros, lechones, corderos y cabritos. Prevención y tratamiento de los 
trastornos (diarrea) y de su convalecencia.

Posología y vía de administración: Diluir en el agua de bebida a temperatura de unos 38 °C, en leche o lactoreemplazante. Cantidad para 2 litros 
de agua de bebida 100 g. Administrar inmediatamente después de su preparación durante 2 días. Prolongar hasta 7 días si es necesario.  
Terneros: Administrar una toma de 2 litros, 2 o 3 veces por día. La reanudación de la alimentación habitual se realizará sin fase de transición. 
Lechones: El consumo diario depende de la edad y del número de animales. Preparar tomas de 2 a 4 litros y dejar beber la mezcla a discreción. 
Corderos y cabritos: Una toma de 1 litro 2 o 3 veces al día.

Presentación:  
Caja con 24 sobres de 100 g..

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

N U T R I C I O N A L

ENERLYTE® PLUS polvo oral efervescente

Alimento complementario dietético. Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico. Bovino (terneros),
Porcino (lechones), Ovino (corderos), Caprino (cabritos).

ENERLYTE® PLUS polvo oral efervescente

Conservación: Proteger de la humedad y conservar fuera del alcance de los niños. Fabricado por Aditec. Número de registro: ESP-28000267.



Antiparasitario endectocida en gel oral. Equino.

Composición por g: Ivermectina 18,7 mg. Prazicuantel 140,3 mg.l.

Indicaciones: Tratamiento de infestaciones mixtas del caballo debidas a vermes redondos, vermes pulmonares y gastrófilos, tanto adultos 
como larvas. Nematodos: Grandes estróngilos: Strongylus vulgaris (adultos y larvas arteriales), Strongylus edentatus (adultos y estadio larvario 
L4), Strongylus equinus (adultos), Triodontophorus spp (adultos). Pequeños estróngilos: Cyathostomum: Cylicocylus spp, Cylicostephanus spp, 
Cylicodontophorus spp, Gyalocephalus spp (adultos y larvas no inhibidas). Ascáridos: Parascaris equorum (adultos y larvas). Oxiuros: Oxyuris equi 
(larvas). Tricostrongílidos: Thichostrongylus axei (adultos). Estrongiloides: Strongyloides westeri (adultos). Habronema: Habronema spp (adultos). 
Onchocerca: Onchocerca spp (microfilarias) p. e. oncocercosis cutánea. Vermes pulmonares: Dictyocaulus arnfieldi (adultos y larvas). Cestodos 
(tenias equinas): Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna, Paranoplocephala mamillana. Insectos dípteros: Gasterophilus spp (larvas).

Posología y vía de administración: Una única administración de 200 μg de ivermectina y 1,5 mg de prazicuantel por kg de peso corporal, 
que corresponde a 1,07 g de gel por 100 kg de peso corporal por vía oral. Ajustar la anilla de la jeringa al peso estimado del équido a 
tratar. La primera división de la jeringa proporciona producto suficiente para tratar 100 kg de peso corporal. Las siguientes divisiones 
proporcionan producto suficiente para tratar 50 kg de peso corporal.  Cada jeringa de 7,49 g permite tratar 700 kg de peso corporal a la 
dosis recomendada. El producto puede utilizarse de manera segura en las yeguas durante toda la gestación y lactancia.

Tiempo de espera:  
35 días para carne. No administrar a yeguas cuya leche 
se destine al consumo humano.

Presentación:  
Estuche individual con jeringa de 7,49 g para 700 kg.  
Studpack con 48 jeringas de 7,49 g para 700 kg cada una.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

EQUIMAX® gel oral para caballos

A N T I P A R A S I T A R I O

EQUIMAX® gel oral para caballos

Contraindicaciones: No usar en potros menores de 2 semanas de edad. No usar en yeguas que dan leche para consumo humano. No usar en 
equinos de los que se sabe que son hipersensibles a los principios activos o a cualquier otro ingrediente Reacciones adversas: Algunos caballos 
altamente infestados por microfiliarias de Onchocerca spp, han experimentado, después del tratamiento, reacciones con edema y prurito. Se 
considera que estas reacciones son el resultado de la destrucción de grandes cantidades de microfilarias. En caso de niveles de infestación muy 
elevados, la destrucción de los parásitos puede provocar ligeros cólicos transitorios y heces blandas en el caballo tratado. Sobredosificación:  No 
se observaron reacciones adversas al administrar hasta 5 veces la dosis recomendada a potros de 2 semanas de edad. Extremadamente peligroso 
para los peces y la vida acuática. No contaminar superficies acuáticas ni corrientes de agua con el producto o el envase usado. Conservación:  
Conservar a temperaturas inferiores a 30 ºC. Con prescripción veterinaria. Número de registro:  1479 ESP.



Antiparasitario endectocida en pasta oral. Equino.

Composición por g: Ivermectina 18,7 mg.

Indicaciones:  Vermes redondos gastrointestinales: Grandes estróngilos: Strongylus vulgaris y Strongylus edentatus (adultos y larvas arteriales 
de cuarto estadio) y Strongylus equinus adulto. Pequeños estróngilos adultos: Cyathostomum spp, Cylicocyclus spp, Cylicodontophorus spp, 
Cylicostephanus spp, Gyalocephalus spp. Tricostrongílidos: Trichostrongylus axei adultos. Oxiuros: Oxyuris equi adultos e inmaduros. Ascáridos: 
Parascaris equorum adultos. Estrongiloides intestinales: Strongyloides westeri adultos. Habronema: Habronema muscae adultos. Filarias 
Onchocerca spp (microfilarias). Vermes pulmonares: Dictyocaulus arnfieldi adulto e inmaduro. Gastrófilos: Gasterophilus spp (estadíos 
orales y gástricos).

Posología y vía de administración: Una única administración por vía oral de 200 μg de ivermectina por kg de peso vivo. Ajustar la anilla de la 
jeringa al peso estimado del équido a tratar. Cada marca de división del émbolo libera pasta suficiente para tratar 100 kg de peso vivo 
(equivalente a 1,07 g de producto y 20 mg de ivermectina). Cada jeringa de 7,49 g contiene cantidad suficiente para tratar 700 kg de peso vivo.

Tiempo de espera: 30 días para carne. No administrar el producto a yeguas cuya leche se destine al consumo humano.

Presentación:  
Estuche individual con jeringa de 7,49 g. para 700 kg. 
Studpack con 48 jeringas de 7,49 g para 700 kg cada una.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

EQUIMEL® 18,7 mg/g pasta oral

A N T I P A R A S I T A R I O

EQUIMEL® 18,7 mg/g pasta oral

Reacciones adversas: Algunos caballos fuertemente infestados con microfilarias Onchocerca han experimentado reacciones con edema y prurito 
después del tratamiento, asumiéndose que tales reacciones fueron el resultado de la muerte de un gran número de microfilarias. Estos signos 
desaparecen en pocos días, pero puede recomendarse un tratamiento sintomático. Precauciones: Se puede administrar a yeguas en gestación. 
Extremadamente peligroso para los peces y la vida acuática. No contaminar superficies acuáticas ni corrientes de agua con el producto o el envase 
usado. Sobredosificación: Con dosis 9 veces superiores a la recomendada se observaron signos leves y transitorios (reacción pupilar y depresión). 
No se conoce ningún antídoto. Un tratamiento sintomático puede ser beneficioso. Conservación:  Conservar a temperaturas inferiores a 30 ºC. 
Con prescripción veterinaria. Número de registro:  1381-ESP.



Suspensión para administración en agua de bebida. Aves. Porcino

Composición: Flubendazol 100 mg/g.

Indicaciones: Gallinas/pollos: Tratamiento de helmintiasis causadas por Ascaridia galli (fase adulta), Heterakis gallinarum (fase adulta), 
Capillaria spp. (fase adulta). Porcino: Tratamiento de helmintiasis causadas Ascaris suum (fases larvarias intestinales y adultas) en lechones, 
cerdos de engorde y cerdas gestantes

Posología y vía de administración: Gallinas/pollos: 14,3 mg de producto / kg de pv y día vía oral durante 7 días (es decir 1 g de producto 
/ 70 kg pv / día durante 7 días). Porcino: a) Tratamiento de infecciones por Ascaris suum (fases adultas y fase larvaria intestinal) en 
lechones, cerdos de engorde y cerdas gestantes: 10 mg de producto / kg de pv / día, vía oral, durante 5 días (1 g de producto / 100 kg de 
pv / día durante 5 días). b) Tratamiento de helmintiosis causada por Ascaris suum (fase adulta) en lechones y cerdos de engorde: 25 mg de 
producto / kg de pv / día, vía oral, durante 2 días (2,5 g de producto / 100 kg de pv y día, durante 2 días).

Tiempo de espera: 
Carne: 
· Pollos: 2 días.  
·  Porcino: 3 días (dosis 1 mg/kg de pv durante 5 días)  

y 4 días (dosis de 2,5 mg/kg de pv durante 2 días).
Huevos: 0 días.

Presentación: Caja con 25 sobres de 100 g.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

FLIMABO® suspensión para administración en agua de bebida

A N T I P A R A S I T A R I O

FLIMABO® suspensión oral para administración en agua de bebida

Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Advertencias: Evitar : • Uso repetido y demasiado 
frecuente de antihelmínticos de la misma clase durante un periodo prolongado de tiempo. • Infradosificación debida a una baja estimación del peso 
vivo, pérdida de producto durante la administración o falta de calibración del dispositivo de dosificación (si existe). Investigar los casos clínicos 
sospechosos de resistencia a antihelmínticos (p.e. Test de reducción del contaje de huevos en heces). Si se detecta una resistencia fuerte a un 
antihelmíntico en particular, se deberá tratar a los animales con un antihelmíntico de otra clase farmacológica y con otro mecanismo de acción. 
Reacciones adversas: No se han observado a las dosis terapéuticas. Conservación: No requiere condiciones especiales de conservación. Validez 
después de su disolución o reconstitución: 24 horas. Con prescripción veterinaria. Titular:  KRKA d.d., Eslovenia. Número de registro:  2863 ESP.



Antibacteriano en forma de premezcla medicamentosa. Porcino (cerdos de cebo).

Composición por g: Florfenicol 40 mg.

Indicaciones: Tratamiento y prevención de la enfermedad respiratoria porcina en granjas infectadas debido a Pasteurella multocida sensible 
a florfenicol. La presencia de la enfermedad debe ser establecida en la granja antes de iniciar el tratamiento preventivo.

Posología y vía de administración: Administración vía oral, en el pienso 
medicado. Dosificación: 10 mg de florfenicol por kg de peso vivo 
(equivalente a 250 mg de medicamento veterinario) por día, administrado 
durante 5 días consecutivos. En ningún caso la tasa de incorporación de la 
premezcla debe ser menor de 5 kg/tonelada de pienso. Este medicamento 
debe ser incorporado por los fabricantes de pienso bajo supervisión regular. 
El medicamento puede ser incorporado en pienso granulado acondicionado 
previamente con vapor a una temperatura que no exceda los 85 ºC.

Tiempo de espera: 14 días para carne.

Periodo de validez: Una vez abierto el envase o incorporado en el pienso, 
consumir antes de los 3 meses.

Presentación: Saco de 25 kg de premezcla.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

FLORON® 40 mg/g premezcla medicamentosa para porcino

A N T I I N F E C C I O S O  P R E M E Z C L A

FLORON® 40 mg/g premezcla medicamentosa para porcino

Contraindicaciones: AContraindicaciones No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente ni en casos de resistencia 
conocida a florfenicol. Precauciones especiales para su uso en animales: Este medicamento debe ser utilizado en base a los ensayos de sensibilidad 
y teniendo en cuenta las políticas oficiales y locales sobre el uso de antimicrobianos. No utilizar directamente la premezcla; la tasa de incorporación 
en pienso no puede ser inferior a 5 kg/tonelada. Esta premezcla contiene carbonato de calcio, que puede conducir a una disminución en el consumo 
de pienso y a un desequilibrio calcio-fósforo en la ingesta de pienso, lo que debe tenerse en cuenta al considerar el contenido en calcio del pienso 
medicado final. El tratamiento no debe exceder 5 días. En un ensayo clínico de campo, una semana después de la administración de la última dosis, 
la incidencia de cerdos que presentaban depresión leve y/o disnea leve y/o pirexia (40 ºC) fue aproximadamente del 20% en los animales 
gravemente enfermos en un principio. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento: Puede presentarse 
sensibilización cutánea. Evitar el contacto con la piel. No manipular este medicamento en caso de sensibilidad conocida a propilenglicol. Manipular 
este medicamento con cuidado para evitar su exposición y tomar las precauciones recomendadas. Deberá llevar equipo de protección personal: 
respirador de media máscara desechable (estándar europeo EN 149) o no desechable (estándar europeo EN 140 con un filtro EN 143), guantes 
químicamente resistentes, mono protector y gafas mientras se incorpora la premezcla al pienso. No fumar, comer o beber cuando se esté manejando 
la premezcla o el pienso medicado. Lavar las manos a fondo con jabón y agua después del uso de la premezcla o el pienso medicado. Enjuagar a 
fondo con agua en caso de exposición. Si desarrolla síntomas tras la exposición tales como erupción cutánea, consulte con un médico y muéstrele 
el texto del envase o el prospecto. Reacciones adversas: Los más frecuentes son diarrea, inflamación perianal y eversión rectal. Estos efectos son 
transitorios, resolviéndose al cesar el tratamiento. También se puede observar un incremento del calcio en suero. Uso durante la gestación y la 
lactancia: No usar en cerdas gestantes o en el periodo de lactancia. No usar en verracos reproductores. Precauciones: Los animales que muestren 
disminución del apetito y/o debilidad general, deberán ser tratados por vía parenteral. Incompatibilidades:  En ausencia de estudios de compatibilidad, 
este medicamento veterinario no debe ser administrado conjuntamente con otros medicamentos veterinarios. Sobredosificación: Se puede 
observar una disminución en el consumo de pienso y agua, junto con un descenso en el peso vivo. Puede existir un incremento del pienso rechazado 
y un incremento en el calcio sérico. Conservación: No requiere condiciones especiales de conservación. Todo medicamento veterinario no utilizado 
o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normativa vigente. Con prescripción veterinaria. Titular: KRKA, d.d., 
Novo Mesto. Número de registro: 2165 ESP.



Antibacteriano intramamario de biodisponibilidad inmediata. Bovino (vacas en lactación).

Composición: Lincomicina 750 mg/jeringa de 5 g (equivalente a lincomicina hidrocloruro 850 mg).

Indicaciones: Tratamiento de la mastitis clínica en el periodo de lactación, causada por las siguientes bacterias Gram-positivas sensibles a la 
lincomicina: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae y Streptococcus uberis.

Posología y vía de administración: Via intramamaria. Una jeringa intramamaria por cada cuarterón que deba tratarse (equivalente a 750 mg 
de lincomicina/cuarterón). Repetir el tratamiento cada 12 horas tres veces consecutivas.

Tiempo de espera: 3 días para carne y 84 horas para leche.

Presentación: Caja con 20 jeringas.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

GALACTOLIN solución intramamaria

A N T I I N F E C C I O S O  I N T R A M A M A R I O

GALACTOLIN solución intramamaria

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Uso durante la gestación y la lactancia: Puede utilizarse durante la 
gestación y la lactancia. Precauciones: Basar el tratamiento en los ensayos de sensibilidad de las bacterias aisladas de los animales enfermos. Si esto 
no es posible, el tratamiento debe basarse en la información epidemiológica local. Evitar el contacto las personas con hipersensibilidad conocida a 
la lincomicina o a alguno de los excipientes Evitar el contacto con la piel y los ojos. Si aparecen síntomas tras la exposición, como una erupción 
cutánea, consultar a un médico y mostrar el prospecto o la etiqueta. La inflamación de la cara, labios u ojos, o dificultad respiratoria, son signos más 
graves que requieren atención médica urgente. Conservación: Conservar las jeringas en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz. 
Titular: Fatro Ibérica S.L. Número de registro: 3131 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.



Antiinflamatorio granulado. Equino.

Composición: Meloxicam 330 mg/sobre.

Indicaciones: Alivio de la inflamación y del dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos en caballos con un peso 
comprendido entre 500 kg y 600 kg.

Posología y vía de administración: Administrar mezclado con el alimento o directamente en la boca a una dosis de 0,6 mg/kg peso, una 
vez al día, hasta 14 días. El medicamento debe añadirse a 250 g de alimento (cereales o concentrado) antes de su administración. Cada 
sobre contiene una dosis para un caballo que pese entre 500 y 600 kg y la dosis no debe dividirse en dosis más pequeñas. Evitar la 
contaminación durante la manipulación.

Tiempo de espera:  
Carne: 3 días. No usar en équidos cuya leche se destine al consumo humano. 
Una vez incorporado en el alimento (cereales o concentrado): uso inmediato.

Presentación: 100 sobres.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

INFLACAM® granulado 330 mg para equino

A N T I I N F L A M A T O R I O

INFLACAM® granulado 330 mg para equino

Contraindicaciones: No usar en yeguas durante la gestación o la lactancia. No usar en caballos con trastornos gastrointestinales como irritación y 
hemorragia, disfunción hepática, cardíaca o renal y trastornos hemorrágicos. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún 
excipiente. No usar en caballos de menos de 6 semanas. Precauciones:  Evitar su uso en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos por 
riesgo potencial de toxicidad renal. Para minimizar el riesgo de intolerancia, mezclar con el alimento (cereales o concentrado). Este medicamento está 
destinado para su uso solo en caballos con un peso de entre 500 kg y 600 kg. Las personas con hipersensibilidad conocida a los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE) deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Reacciones adversas: En ensayos clínicos se observaron casos 
aislados de reacciones adversas típicamente asociadas a los AINE (urticaria leve, diarrea). Los síntomas fueron reversibles. En muy raras ocasiones; 
pérdida del apetito, letargia, dolor abdominal y colitis, reacciones anafilactoides que pueden ser graves (incluso mortales) y deberán ser tratadas 
sintomáticamente. Interacciones:  No administrar con glucocorticosteroides, otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos o con agentes 
anticoagulantes. Sobredosificación:  Iniciar tratamiento sintomático. Conservación:  No requiere condiciones especiales de conservación. Titular: 
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Irlanda - EU/2/11/134/021. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.



Composición por ml: Halofuginona (como lactato) 0,50 mg.

Indicaciones: En terneros recién nacidos: prevención de diarreas debidas a Cryptosporidium parvum diagnosticado, en explotaciones con 
antecedentes de criptosporidiosis. La administración debe iniciarse en las primeras 24 a 48 horas de edad. Reducción de diarreas debidas a 
Cryptosporidium parvum diagnosticado. La administración debe iniciarse dentro de las 24 horas posteriores a la aparición de la diarrea.  
En ambos casos, se ha demostrado la reducción de la excreción de ooquistes.

Posología y vía de administración: Uso oral en terneros después de la toma de alimentos: 100 μg de halofuginona base / kg pv/una vez al día 
durante 7 días consecutivos, (2 ml de Kriptazen /10 kg pv/una vez al día durante 7 días consecutivos).

Tiempo de espera: 
Carne: 13 días.

Presentación: 
Botella de 500 ml y 1000 ml con o sin bomba  
dosificadora (bomba de 4 a 12 ml).

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

A N T I P A R A S I T A R I O

KRIPTAZEN solución oral para terneros

KRIPTAZEN solución ora para terneros

Contraindicaciones No administrar con el estómago vacío ni en caso de diarrea instaurada durante más de 24 horas y en animales débiles. No usar 
en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes. Precauciones Administrar sólo después de la ingesta de calostro 
o tras la ingesta de leche o reemplazante lácteo utilizando un dispositivo apropiado para la administración oral. Administrar el medicamento con 
guantes de protección evitando el contacto con la piel ojos y mucosa ya que el contacto repetitivo puede causar alergias cutáneas. Reacciones 
adversas Aumento del nivel de diarrea en muy raros. Sobredosificación Los síntomas de toxicidad incluyen diarrea, sangre visible en heces, 
disminución del consumo de leche, deshidratación, apatía y postración. Si aparecen los signos interrumpir tratamiento. Conservación Conservar en 
el embalaje exterior para protegerlo de la luz. Una vez abierto utilizar antes de 6 meses. VIRBAC. EU/2/18/234/001-006. Medicamento sujeto a 
prescripción veterinaria.



Composición por g: Magnesio cloruro 4,22 mg. Potasio cloruro 8,22 mg. Potasio fosfato monobásico 15,11 mg. Sodio acetato 54,40 mg. 
Sodio cloruro 32,44 mg. Lactosuero 854,20 mg. Excipientes: sodio propionato 21,33 mg y aceite de copra 10 mg.

Indicaciones: Prevención y tratamiento de los estados de deshidratación consecutivos a afecciones gastrointestinales diarreicas de origen 
viral, bacteriano o alimentario en terneros. Complemento de la rehidratación por vía venosa. Dieta de adaptación en terneros sometidos 
a un estrés de transporte.

Posología y vía de administración: Vía oral, diluyendo 1 sobre (90 g) en 2 litros de agua tibia, 2 veces al día durante 2 días. La duración 
del tratamiento en función del estado del ternero y de la evolución de la enfermedad será de una media de 2 días. En el caso de 
administrar el producto como dieta de adaptación, la posología 
recomendada es de ½ sobre (45 g) en 2 litros de agua. Preparar la 
solución rehidratante de forma extemporánea, eliminando la 
cantidad de líquido sobrante después de la administración. Suprimir 
la alimentación láctea durante el tratamiento, reanudándola sin fase 
de transición. En caso de terneros que estén bajo la madre, 
administrar el líquido antes de que mamen.

Presentación:  
Caja de 40 sobres de 90 g.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

N U T R I C I O N A L

LACTOLYTE®

Polvo hidrosoluble para prevención y tratamiento de la diarrea. Bovino (terneros).

LACTOLYTE® 

Precauciones: En caso de diarreas graves con deshidratación, es a menudo indispensable efectuar una rehidratación intravenosa, completada con el 
uso del producto oral y, a menudo, una antibioterapia adecuada. Número de registro: 1670/8891.



Composición por ml: Hidrocloruro de detomidina 10 mg (equivalente a 8,36 mg de detomidina).

Indicaciones: Para la sedación y analgesia leve de caballos y ganado bovino para facilitar exámenes, tratamientos y procedimientos 
quirúrgicos menores.

Posología y vía de administración: Vía intravenosa (IV) o intramuscular (IM). Inyectar lentamente. El efecto es más rápido por vía IV. 
Sedación leve: 10-20 µg/kg. Sedación moderada: 20-40 µg/kg. Sedación y analgesia prolongada: 40-80 µg/kg. Para la combinación con 
otro producto con el fin de intensificar la sedación o como premedicación previa a una anestesia general: 10 a 30 µg/kg. Se recomienda 
esperar 15 minutos antes de empezar el procedimiento.

Tiempo de espera: 2 días para carne y 12 horas para leche.

Presentaciones: Vial de 5 y 20 ml.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

MEDESEDAN® 10 mg/ml

Analgésico en solución inyectable. Bovino, Equino.

A N E S T É S I C O  Y  S E D A N T E

MEDESEDAN® 10mg/ml

Contraindicaciones: Anomalías cardiacas, afecciones respiratorias, insuficiencia hepática, alteración renal, problemas generales de salud, shock o 
condiciones extraordinarias de estrés. No usar en combinación con butorfanol en caballos que padecen cólicos. No usar en el último trimestre de 
gestación. Precauciones:  Cuando empieza la sedación, los caballos se balancean e inclinan la cabeza, manteniéndose de pie. El ganado bovino, 
particularmente los jóvenes, intentarán tumbarse. Elegir cuidadosamente el sitio y tomar medidas para prevenir lesiones. En caso de shock, afecciones 
hepáticas o renales evaluar el beneficio/riesgo. No usar la combinación detomidina/butorfanol en caballos con historia de enfermedad hepática o 
irregularidades cardiacas. Se recomienda dejar a los animales en ayunas como mínimo durante 12 horas antes. No ofrecer alimentos o agua a los 
animales hasta que haya terminado el efecto del fármaco. Para procedimientos dolorosos combinar con analgésico o anestésico local. Mientras la 
sedación no haga efecto, debe mantenerse a los animales en un entorno tranquilo. Para evitar la aspiración de alimentos o saliva, los bóvidos deben 
mantenerse en decúbito esternal después del tratamiento, manteniendo la cabeza y el cuello más bajos. Precauciones para la persona que adminstre 
el medicamento: En caso de ingestión o autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el texto del envase o el 
prospecto, pero no conduzca, dado que puede producirse sedación y cambios de presión sanguínea. Evítese el contacto con la piel, los ojos o las 
mucosas. Lávese la piel expuesta inmediatamente después de la exposición con abundante agua. Quítese la ropa contaminada que esté en contacto 
directo con la piel. En caso de contacto accidental con los ojos, lávelos con abundante agua fresca. Si aparecen síntomas, consulte con un médico. Si 
una mujer embarazada manipula el producto, deberá evitar autoinyectarse: una exposición sistémica puede producir contracciones y disminución de 
la presión sanguínea fetal. Los síntomas respiratorios y hemodinámicos deben tratarse sintomáticamente. Reacciones adversas:  Bradicardia, hipo y/o 
hipertensión transitoria, depresión respiratoria, hiperventilación, incremento de glucosa en sangre, reacciones paradójicas (excitación), ataxia. Equino 
Arritmia cardiaca, bloqueo atrioventricular y sinoatrial. Bovino Reducción de la motilidad ruminal, timpanitis, parálisis de la lengua. A dosis superiores 
a 40 μg/kg se pueden observar sudación, piloerección y temblores musculares, prolapso transitorio de pene en sementales y caballos castrados, y 
timpanitis transitoria ligera e incremento de la salivación en bovino. En casos raros, en el caballo se pueden detectar signos leves de cólicos debido a 
la inhibición transitoria de la motilidad intestinal: prescribir con precauciones en caballos con signos de cólicos u obstrucción. Se observa un efecto 
diurético a los 45 a 60 minutos después del tratamiento. No usar durante el último trimestre de la gestación y evaluar beneficio/riesgo los restantes 
meses. Interacciones:  No usar con aminas simpaticomiméticas. No utilizar con sulfonamidas, pues puede causar arritmias letales. El uso con otros 
sedantes y anestésicos debe efectuarse con precauciones dado que son posibles los efectos aditivos/sinérgicos. Si se induce anestesia con detomidina 
y ketamina, el efecto del halotano puede verse retardado: tener cuidado para evitar sobredosificación. Si se utiliza detomidina como premedicación 
previa a una anestesia, el medicamento puede retardar el inicio de la misma. En ausencia de estudios de compatibilidad, no debe mezclarse con otros 
medicamentos en la misma jeringa. Sobredosificación: Pueden aparecer arritmia cardiaca, hipotensión, recuperación retardada y depresión profunda 
en el sistema nervioso central o depresión respiratoria. Se recomienda administrar un antagonista alfa-2 adrenérgico. Conservación:  Periodo de 
validez: 3 años (28 días después de abierto). No requiere condiciones especiales de conservación. El medicamento no utilizado y sus residuos deberán 
eliminarse según normativas locales. Titular: CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH. Ostlandring 13. 31303 Burgdorf, Alemania. Con prescripción 
veterinaria. Número de registro: 1819 ESP.



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

Antiparasitario en solución para unción dorsal. Bovino.

Composición: Eprinomectina 5,00 mg/ml.

Indicaciones: Tratamiento de infestaciones por los siguientes parásitos sensibles a la eprinomectina:  
Vermes redondos gastrointestinales (adultos y larvas L4): Ostertagia ostertagi (incluyendo L4 inhibidas), Ostertagia lyrata (sólo adultos), 
Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia sp. (incluyendo L4 inhibidas), Cooperia oncophora, Cooperia 
punctata, Cooperia pectinata, Cooperia surnabada, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum radiatum, 
Oesophagostomum sp. (sólo adultos), Trichurisdiscolor (sólo adultos). Vermes pulmonares: Dictyocaulus viviparus (adultos y L4). Moscas (fases 
parasitarias): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum. Ácaros: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var. Bovis. Piojos chupadores: Linognathus vituli, 
Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus. Piojos mordedores: Damalinia bovis. Moscas: Haematobia irritans. El medicamento 
veterinario protege a los animales frente a reinfestaciones por: Nematodirus helvetianus durante 14 días; Trichostrongylus axei y Haemonchus 
placei durante 21 días; Dictyocaulus viviparus, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Oesophagostomum radiatum y 
Ostertagia ostertagi durante 28 días.

Posología y vía de administración: Unción dorsal continua. 
Administración tópica en un solo tratamiento de una dosis de 
500 μg de eprinomectina/kg (1 ml por 10 kg de pv). Aplicar a 
lo largo de la línea media de la espalda en una estrecha franja 
entre la cruz y el nacimiento de la cola.

Tiempo de espera:  
15 días para carne y 0 horas para leche.

Presentaciones:  
Botellas de 1- 2,5 - 5 litros y Flexibag de: 2,5 y 8 litros.

NEOPRINIL® pour-on 5 mg/ml

A N T I P A R A S I T A R I O

NEOPRINIL® pour-on 5 mg/ml

Contraindicaciones: Sólo para aplicación tópica a bovino de carne y leche, incluyendo bovino de leche en lactación. No usar en otras especies 
animales. No administrar por vía oral o parenteral. No usar en caso de resistencia a la sustancia activa. No usar en animales con hipersensibilidad 
conocida a la sustancia activa o a algún excipiente. Precauciones:  Sólo para uso externo. Para evitar reacciones por la muerte de las larvas de la 
mosca en el esófago o en la columna vertebral, administrar al finalizar el enjambre de las moscas y antes de que las larvas lleguen a sus lugares en 
el cuerpo; Consulte a un veterinario para saber el período de tratamiento apropiado. No usar en otras especies Aplicar solamente en piel sana. 
La persona que administra el producto debe evitar el contacto directo con la piel y los ojos y usar ropa de protección adecuada. La eprinomectina 
es muy tóxica para los organismos acuáticos y fauna del estiércol y se puede acumular en los sedimentos. La eprinomectina es persistente en 
suelos. Extremadamente peligroso para los peces y la vida acuática. No contaminar estanques, canales o zanjas con el medicamento veterinario o 
envase vacío. Reacciones adversas: Reacciones de lamido transitorio, temblor de piel en el sitio de administración, reacciones locales leves como 
la presencia de caspa y escamas en la piel en el lugar de administración. Uso en gestación y lactación: Puede utilizarse durante la gestación, 
lactación así como en toros reproductores. Interacciones:  La eprinomectina se une fuertemente a proteínas plasmáticas, por lo que se debería 
tener en cuenta si se administra junto con otras moléculas de las mismas características. Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción 
veterinaria. Número de registro: 3028 ESP.



Composición por ml: Luprostiol 7,5 mg.

Indicaciones: Vacas: Celo silente. Tratamiento coadyuvante en endometritis crónica y piometra. Inducción del parto. Inducción del aborto. 
Inducción y sincronización del estro. Yeguas: Tratamiento del cuerpo lúteo persistente. Inducción del estro.

Posología y vía de administración: Vacas: 15 mg de luprostiol/animal, equivalente a 2 ml de Prosolvin®/animal en inyección intramuscular. 
Novillas 7,5 mg de luprostiol/animal, equivalente a 1 ml de Prosolvin®/animal en inyección intramuscular. En los programas para el control de 
la reproducción puede ser necesaria una segunda dosis a los 10 ó 12 días de la primera. En casos de celo silente e inducción y sincronización 
del estro, las hembras salen en celo y ovulan a los 2-4 días posteriores al tratamiento, pudiendo llevarse a cabo la monta natural o la 
inseminación a las 72 y 96 horas siguientes a su aplicación. La inducción del parto deberá realizarse dentro de los 10 últimos días antes de la 
fecha prevista del mismo (a partir del día 270 de gestación), para evitar riesgos de distocias y aumentar su eficacia. El parto se produce 
durante los 3 días posteriores. En los casos de inducción al aborto, la aplicación debe realizarse entre la 1ª semana y el 5º mes de gestación, 
produciéndose éste dentro de los 7 días siguientes. Yeguas: 7,5 mg de luprostiol/animal, 
equivalente a 1 ml de Prosolvin®/animal en inyección intramuscular. En los casos de cuerpo 
lúteo persistente y la inducción del estro, éste se manifiesta a los 5 días de su aplicación, 
produciéndose la ovulación 2-4 días después.

Tiempo de espera: No precisa.

Presentación: Estuche individual con vial de 10 ml.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

PROSOLVIN® solución inyectable

Bovino, Equino.

H O R M O N A

PROSOLVIN® solución inyectable

Contraindicaciones: Contraindicado en animales con enfermedades respiratorias agudas o crónicas. En yeguas no administrar si existe algún indicio 
de alteración del tracto gastrointestinal, sistema vascular o aparato respiratorio. Precauciones:  Evitar la manipulación del producto por mujeres en 
estado de gestación, pacientes asmáticos o personas con problemas bronquiales y otras enfermedades respiratorias. Evitar el contacto con la piel ya 
que se absorbe fácilmente. En caso de que se derrame el producto sobre la piel, deberá lavarse inmediatamente con agua y jabón. No procede su 
utilización durante la lactancia. Reacciones adversas: Vacas Intranquilidad, trastornos abdominales. Yeguas Sudoración, trastornos abdominales, 
postración. En caso de producirse, estos efectos se observan en 15 minutos después de la inyección y suelen desaparecer al cabo de una hora. La 
inducción del parto o del aborto con cualquier compuesto exógeno puede precipitar la distocia, muerte fetal, retención placentaria y/o metritis. 
Interacciones e incompatibilidades: En aquellos animales a los que se les esté administrando un progestágeno cabe esperar una disminución de la 
respuesta al luprostiol. La administración junto con agentes oxitócicos aumenta su efecto. No administrar junto con antiinflamatorios no esteroídicos. 
Condiciones de conservación: Conservar en la oscuridad entre 15 y 25 ºC. Una vez abierto el vial, su contenido debe ser utilizado inmediatamente. 
Con prescripción veterinaria. Número de registro: 1142 ESP.



Composición: Cada jeringa de 8 g de Rilexine® Secado contiene 375 mg de cefalexina (benzatina).

Indicaciones: Tratamiento y prevención de mastitis subclínicas en vacas durante el periodo de secado, causadas por  Staphylococcus aureus, 
Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae y Streptococcus uberis sensibles a la cefalexina.

Posología y vía de administración: Vía intramamaria. Administrar una jeringa (375 mg de cefalexina) en cada cuarterón después del 
último ordeño. Tratar simultáneamente los cuatro cuarterones. Se procurará ordeñar a fondo los cuatro cuarterones y posteriormente 
lavarlos con una solución aséptica antes de la administración. Masajear suavemente la ubre para mejorar la distribución de la suspensión 
después de su administración. No ordeñar después del tratamiento.

Tiempo de espera:  
Carne: 4 días. 
Leche: 12 horas tras el parto cuando el periodo de secado es 
igual o superior a 42 días y 42.5 días después del tratamiento 
cuando el periodo de secado es inferior a 42 días. Conservar 
a temperatura inferior a 30ºC.

Presentación: 
Caja de 24 y 60 jeringas.
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RILEXINE® SECADO 375 mg/jeringa

Antiinfeccioso en suspensión intramamaria. Bovino (vacas).

A N T I I N F E C C I O S O  I N T R A M A M A R I O

RILEXINE® SECADO 375 mg/jeringa

Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad conocida a las cefalosporinas, a las penicilinas o a alguno de los excipientes. No usar en 
vacas en periodo de lactación ni en vacas con mamitis clínicas. Precauciones/Advertencias: Este medicamento no contiene ningún conservante 
antimicrobiano. El tratamiento debe realizarse al inicio del periodo de secado. No manipule el medicamento si es alérgico a las penicilinas y/o 
cefalosporinas. Reacciones adversas: En muy raras ocasiones pueden producirse moderado efecto irritante de la mucosa mamaria, observada por 
recuento celular, que desaparece a los pocos días del tratamiento y reacciones alérgicas. Conservación:  A temperatura inferior a 30ºC y en el 
embalaje original. Número de registro: 2743 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.



Composición: Cada jeringa de 10 ml de Rilexine® Lactación contiene 200 mg de cefalexina monohidrato (equivalente a 210,4 mg de 
cefalexina monohidrato).

Indicaciones: Tratamiento de mastitis clínicas, en vacas en lactación, causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus spp y Escherichia coli 
sensibles a la cefalexina.

Posología y vía de administración: Vía intramamaria. Administrar una jeringa completa en cada cuarterón afectado, cada 12 h, durante 2 días 
consecutivos. Después del ordeño a fondo y antes de administrar el medicamento, lavar y desinfectar la ubre. Tras aplicar el medicamento, 
efectuar un suave masaje en ubre para favorecer la distribución de la suspensión.

Tiempo de espera:  
Leche: 2 días (48 horas). 
Carne: 5 días.

Presentación: 
Caja de 12 y 60 jeringas.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

RILEXINE® LACTACIÓN 200 mg/jeringa

Antiinfeccioso en suspensión intramamaria. Bovino (vacas).

A N T I I N F E C C I O S O  I N T R A M A M A R I O

RILEXINE® LACTACIÓN

Contraindicaciones: No usar en casos de hipersensibilidad conocida a las cefalosporinas, a las penicilinas y/o a alguno de los excipientes. Precauciones:  
Tratar a los animales al detectar los primeros signos de mamitis y siempre durante el periodo de lactación. No manipule el medicamento si es alérgico 
a las penicilinas y/o cefalosporinas. Reacciones adversas: en algunas ocasiones se produce un moderado efecto irritante de la mucosa mamaria. 
Pueden presentarse reacciones alérgicas. Interacciones: No administrar conjuntamente con antibióticos bacteriostáticos tales como fenicoles, 
macrólidos, lincomicina o tetraciclinas. Número de registro: 818 ESP – Virbac España SA -Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
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SPEED MAM COLOR® Test de identificación para vacuno de leche

Test para la identificación de bacterias y pruebas de sensibilidad a antibióticos en mastitis. Bovino.

Tipos: Mastitis, Diagnóstico.

Análisis: 8 bacterias (Staphylococcus spp. Streptococcus spp., Streptococcus uberis, Escherichia coli, Enterococcus spp., Enterobacteriaceae, 
Pseudomonas y Mycoplasma).

14 opciones de antibióticos (Cloxacilina, Amoxicilina + ac. Clavulánico, Ampicilina + Colistina, Cefalexina, Cefoperazona, Ceftiofur, 
Cefquinoma, Gentamicina, Espiromicina, Tilosina, Marbofloxacino, Penicilina + Estreptomicina, Sulfonamidas + Trimetroprim, Tetraciclina 
+ Neomicina + Bacitracina).

Lectura:  
Antibiograma: 24 h. 
Identificación: 48 h.

Fiabilidad:  
Comparado con agar sangre: 
· Sensibilidad: 92,5%. 
· Especificidad: 94,9%.

Presentación: 
Caja con 5 kits.

T E S T  D E  D I A G N Ó S T I C O

SPEED MAM COLOR® Test de identificación para vacuno de leche

Método: Mini bandeja para cultivo. Muestra: Leche fresca. Preparación: 10 minutos. Conservación:  16 meses en nevera. Presentación: Caja con 5 kits. 
Umbral de detección: 5 x 103 UFC/ml. Número de registro: 3775-RD.
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STABOX® 50% POS para cerdos

Antibacteriano en polvo oral soluble. Porcino.

Composición por g: Amoxicilina (trihidrato) 500 mg. Excipiente csp 1 g.

Indicaciones: Tratamiento de pleuroneumonía porcina debida a Actinobacillus pleuropneumoniae (sensible a amoxicilina) en cerdos destetados.

Posología y vía de administración: 20 mg de amoxicilina (en forma de trihidrato) por kg de peso corporal y por día (es decir, 400 mg 
de producto por cada 10 kg de peso corporal y por día) durante 5 días consecutivos por vía oral. Agitar bien el recipiente antes de su 
utilización. Diluir el producto en una pequeña cantidad de agua para obtener la solución que luego será diluida en el alimento 
líquido hasta obtener una mezcla homogénea.

Tiempo de espera: 14 días para carne.

Presentación: Envase de 1,0 kg.

A N T I I N F E C C I O S O  O R A L

STABOX® 50% POS cerdos

Contraindicaciones: No utilizar en animales con sensibilidad conocida a la amoxicilina u otros ß-lactámicos. No utilizar en animales con disfunciones 
renales graves, como anuria y oliguria. Presencia de bacterias productoras de ß-lactamasas. No utilizar en lagomorfos y roedores como conejos, 
cobayas, hámsteres o jerbos. No utilizar en rumiantes ni en caballos. Precauciones:  La toma del medicamento puede verse alterada en caso de 
enfermedad. En caso de que la toma de alimento o de agua sea insuficiente, los animales tienen que ser tratados por vía parenteral. Reacciones 
adversas: Las penicilinas y las cefalosporinas pueden provocar, después de su administración, fenómenos de hipersensibilidad. Las reacciones alérgicas 
a dichas sustancias pueden ser ocasionalmente graves. Interacciones:  El efecto bactericida de la amoxicilina está neutralizado por la utilización 
simultánea de agentes bacteriostáticos. No utilizar simultáneamente con neomicina ya que bloquea la absorción de las penicilinas orales. Conservación:  
No precisa condiciones especiales de conservación. Con prescripción veterinaria. Número de registro: 1389 ESP.
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STABOX® Premix

Antibacteriano en forma de premezcla medicamentosa. Porcino (lechones).

Composición por g: Amoxicilina (trihidrato) 50 mg estabilizada.

Indicaciones: Control de infecciones estreptocócicas después del destete en lechones. 
Reducción de la mortalidad y morbilidad debidas a Streptococcus suis.

Posología y vía de administración: En lechones pre-starter: 400 ppm (8 kg/Tm) y en 
starter 300 ppm (6 kg/Tm) por vía oral, mezclado con el pienso. La duración del 
tratamiento será de dos semanas. La premezcla permanece estable

en el pienso durante 6 meses. Las condiciones de temperatura, presión y humedad a las 
que puede someterse la premezcla para granulación son las habituales (temperatura de 
hasta 80 ºC, 16% de humedad, 10 bares de presión).

Tiempo de espera: 3 días para carne.

Presentación: Saco de 25 kg.

A N T I I N F E C C I O S O  P R E M E Z C L A

STABOX® premix

Interacciones: No usar simultáneamente con la neomicina ni con antibióticos que inhiban la síntesis proteica bacteriana. Precauciones:  Evitar el 
contacto directo con el producto por existir riesgo de reacciones alérgicas para la persona que lo manipule. Reacciones adversas: Reacciones de 
sensibilización cuya gravedad puede variar desde una simple urticaria hasta un shock anafiláctico. Suprainfecciones por gérmenes no sensibles tras su 
uso prolongado. Ocasionalmente puede producir discrasias hemáticas y colitis. Contraindicaciones:  No administrar a animales con antecedentes de 
hipersensibilidad a las penicilinas. No administrar por vía oral a conejos, cobayas y hámsteres ni a animales con el rumen funcional. No administrar a 
équidos. Con prescripción veterinaria. Número de registro: 1166 ESP.



Composición por ml: Oxitetraciclina 200 mg.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina.

Bovino: Infecciones respiratorias causadas por Mannheimia hemolytica, Mycoplasma bovis y Pasteurella spp. Infecciones podales causadas 
por Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum y Prevotella melaninogenicus. Infecciones genitales, metritis, causada por 
Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium necrophorum y Prevotella melaninogenicus. Otras infecciones, como mastitis causada por 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp. y Escherichia coli.  
Ovino: Infecciones respiratorias causadas por Mannheimia hemolytica, Pasteurella spp. Infecciones podales causadas por Dichelobacter nodosus, 
Fusobacterium necrophorum, Prevotella melaninogenicus y Dermatophilus congolensis. Infecciones genitales, metritis causada por Arcanobacterium 
pyogenes. Otras infecciones: Aborto enzoótico causado por Chlamydia abortus, Chlamydia psittaci. Mastitis causadas por Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp. y Escherichia coli. Poliartritis causada por Chlamydia spp. y 
Mycoplasma spp.

Posología y vía de administración: En general para todas las especies, 
administrar 1 ml / 10 kg de peso vivo, en una sola inyección intramuscular 
profunda. Se recomienda inyectar la cantidad necesaria en dos puntos separados 
cuando sobrepasa los 10 ml en el caso de bovino y los 3 ml en el caso de ovinos.

Tiempo de espera: 
Bovino: 22 días para carne y 10 para leche (240 horas). 
Ovino: 16 días para carne y 10 para leche (240 horas).

Presentación: Frasco de 100 y 250 ml.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

TERRALON® 200 mg/ml LA

Antibacteriano en solución inyectable. Bovino, Ovino.

A N T I I N F E C C I O S O  I N Y E C T A B L E

TERRALON® 200 mg/ml LA

Contraindicaciones: No usar en caballos, conejos, perros o gatos. No usar en animales con alteraciones renales o hepáticas. No usar en caso de 
hipersensibilidad conocida a las tetraciclinas o a algún excipiente. Reacciones adversas: Pueden aparecer reacciones locales ocasionales de naturaleza 
transitoria en el punto de inoculación. Como en el resto de las tetraciclinas, pueden aparecer reacciones alérgicas y de fotosensibilidad. En animales 
jóvenes puede dar lugar a coloraciones atípicas de huesos y dientes por el depósito de oxitetraciclina. Uso durante la gestación y la lactancia: El uso 
de tetraciclinas en el periodo de desarrollo óseo y dental, incluyendo el último periodo de gestación, puede conducir a una decoloración de los 
dientes. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No emplear conjuntamente con antibacterianos bactericidas por existir 
antagonismo. Las tetraciclinas son conocidas por su afinidad y tendencia a formar complejos insolubles con cationes divalentes y trivalentes, sobre 
todo calcio, hierro, magnesio y cobre. Sobredosificación:  Las tetraciclinas presentan una toxicidad relativamente baja, apareciendo trastornos 
gastrointestinales. Conservación:  Conservar a temperatura inferior a 25 ºC y en lugar seco. Proteger de la luz. Con prescripción veterinaria. Número 
de registro: 2.739 ESP.



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBACTAN® 150 mg pomada intramamaria

Pomada intramamaria antimamítica. Bovino (vacas).

Composición: Cada jeringa precargada de 3 g de Virbactan® contiene 150 mg de cefquinoma (como sulfato).

Indicaciones: Tratamiento de mamitis subclínicas justo antes del periodo de secado y prevención de nuevas infecciones bacterianas de la 
ubre durante el periodo de secado en vacas lecheras, producidas por los siguientes organismos sensibles a cefquinoma: Streptococcus 
uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus y estafilococos coagulasa negativos.

Posología y vía de administración: Debe introducirse suavemente 150 mg de cefquinoma (es decir, todo el contenido de una jeringa) en 
el pezón de cada cuarterón, inmediatamente después del último ordeño. Antes de introducir el producto, la ubre debe haberse vaciado 
completamente. El pezón y su orificio deben haberse limpiado minuciosamente y desinfectado con la toallita proporcionada. Debe 
tenerse cuidado para evitar la contaminación de la cánula del inyector. Insertar suavemente, bien unos 5 mm o la totalidad de la cánula, 
e introducir el contenido de una jeringa en cada cuarterón. Dispersar el producto mediante un masaje suave del pezón y la ubre. 
Cada jeringa solo debe ser usada una vez.

Tiempo de espera: 2 días para carne. En leche, 1 día tras el parto si el 
periodo de secado es superior a 5 semanas y 36 días después del 
tratamiento si el periodo de secado es igual o inferior a 5 semanas.

Presentaciones: 
Caja de 6 sobres con 4 jeringas precargadas y 24 toallitas limpiadoras. 
Caja de 15 sobres con 4 jeringas precargadas y 60 toallitas limpiadoras. 
Caja de 30 sobres con 4 jeringas precargadas y 120 toallitas limpiadoras.

A N T I I N F E C C I O S O  I N T R A M A M A R I O

VIRBACTAN® 150 mg pomada intramamaria

Contraindicaciones: No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a antibióticos cefalosporínicos u otros antibióticos ß-lactámicos. 
No administrar a vacas con mamitis clínica. Conservación:  Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. 
Con prescripción veterinaria. Número de registro: 1612 ESP.



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBAGEST® 4 mg/ml solución oral para cerdos

Sincronizador del estro en solución oral. Porcino (cerdas).

Composición por ml: Altrenogest 4 mg.

Indicaciones: Sincronización del estro en cerdas cíclicas nulíparas.

Posología y vía de administración: 20 mg de altrenogest (equivalente a 5 ml de producto) por animal y día durante 18 días consecutivos 
administrado sobre el alimento para su consumo inmediato (el volumen a administrar debe medirse con el dosificador adecuado). 
Administración: separar a los animales y administrar el producto individualmente.  Añadir el producto por encima de la comida 
inmediatamente antes de dársela a los animales. Los alimentos 
parcialmente consumidos deben desecharse junto con los residuos 
de alimentos y no deben administrarse a otros animales. Debe 
controlarse la sincronización del estro por un veterinario. Las 
cerdas cíclicas nulíparas deberán ser separadas como mínimo 7 días 
antes del tratamiento. Durante el tratamiento, los animales no se 
deben cambiar de local. Debe garantizarse una ingesta completa del 
pienso medicado por los animales. La mayoría de las cerdas jóvenes 
tratadas tendrán el estro entre 5 y 6 días después del día 18 de 
tratamiento.

Tiempo de espera: 9 días para carne.

Presentación: Frasco de 450 y 900 ml.

H O R M O N A

VIRBAGEST® 4 mg/ml solución oral para cerdos

Contraindicaciones: No administrar a animales machos. No administrar a cerdas gestantes o con infecciones uterinas. Precauciones especiales 
para el uso en animales: Administrar la dosis correcta diaria, ya que una infradosificación puede generar la formación de folículos císticos. 
Precauciones especiales que deberá adoptar la persona que administra el medicamento: Las mujeres embarazadas o que creen que puedan 
estarlo, no deben utilizar el producto. Las mujeres en edad fértil deben manipular el producto con mucho cuidado. El producto no debe 
manipularse por personas con tumores dependientes de progesterona o trastornos tromboembólicos. Debe evitarse cualquier contacto directo 
con la piel. Debe llevarse un equipo de protección personal (guantes y batas) al manipular el producto. Guantes porosos pueden dejar pasar el 
producto. La absorción transcutánea incluso puede ser superior cuando la zona está recubierta con material oclusivo, como guantes de goma o 
de látex. Frente a cualquier contacto accidental con la piel lavarse inmediatamente con agua y jabón. Lavarse las manos después del tratamiento 
y antes de comer. En caso de producirse una exposición accidental de los ojos, aclarar con abundante agua. Consultar con el médico. Efectos de 
una sobreexposición: Una absorción accidental repetida puede generar una interrupción del ciclo menstrual, contracciones uterinas o abdominales, 
aumento o disminución de la hemorragia uterina, prolongación de la gestación o dolor de cabeza. Reacciones adversas:  Una infradosificación 
puede generar la formación de folículos císticos. Uso en gestación, lactancia o incubación No administrar a cerdas gestantes o lactantes. 
Interacciones e incompatibilidades: Ninguna conocida. Con prescripción veterinaria. Número de registro: 1828 ESP.



Composición por ml: Ivermectina 10 mg.

Indicaciones: Tratamiento y control de: 
•  Vermes redondos gastrointestinales (adultos y L4): Ostertagia spp (incluyendo formas inhibidas de Ostertagia ostertagi), Haemonchus  

placei, Trichostrongylus spp, Cooperia spp, Nematodirus spp (adulto).
• Vermes pulmonares (adultos y L4): Dictyocaulus viviparus. 
• Barros (estadios parasitarios): Hypoderma spp. 
• Piojos chupadores: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus. 
• Ácaros: Psoroptes communis var. bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis.

Posología y vía de administración: 1 ml por cada 50 kg de peso vivo; es 
decir 0,2 mg de ivermectina por kg de peso vivo. Una única inyección 
subcutánea (no administrar por vía intramuscular o intravenosa).

Tiempo de espera: 49 días para carne. No administrar a animales 
productores de leche para el consumo humano. No administrar a vacas 
lecheras que no están en lactación, incluyendo vacas gestantes en los 
60 días previos al parto.

Presentación: Vial de 50, 200, 500 y 1.000 ml.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBAMEC® 10 mg/ml solución inyectable para bovinos

Antiparasitario endectocida en solución inyectable. Bovino.

A N T I P A R A S I T A R I O

VIRBAMEC® 10 mg/ml solución inyectable para bovinos

Contraindicaciones: No administrar por vía intramuscular o intravenosa. No administrar en caso de hipersensibilidad conocida a las sustancias 
activasdel medicamento. Reacciones adversas:  Inflamación en el punto de inyección que desaparece sin tratamiento. En raras ocasiones: dolor 
transitorio y alteración transitoria del estado general Conservación:  Conservar en su embalaje de origen y al abrigo de la luz. Con prescripción 
veterinaria. Número de registro: 1413 ESP.



Composición por ml: Ivermectina 10 mg.

Indicaciones: Tratamiento y control de vermes redondos gastrointestinales (adultos y L4): Ascaris suum (adultos y L4), Hyostrongylus 
rubidus (adultos y L4), Oesophagostomum spp (adultos y L4) y Strongyloides ransoni (adultos). Administrado a cerdas en los 7 a 14 días 
antes del parto controla con efectividad la transmisión vía leche de Strongyloides ransoni a los lechones. Vermes pulmonares: Metastrongylus 
spp (adultos). Pulgas/piojos: Haematopinus suis. Ácaros: Sarcoptes scabiei var. suis. También está indicado en el tratamiento de Trichuris suis 
(adultos).

Posología y vía de administración: Una inyección subcutánea, 
preferentemente en la piel laxa de la base de la oreja, con 1,5 ml 
por cada 50 kg de peso vivo, es decir, el equivalente a 0,3 mg de 
ivermectina por kg de peso vivo. El tratamiento puede repetirse a 
intervalos de un mínimo de 21 días.

Tiempo de espera: 35 días para carne.

Presentación: Vial de 500 ml.

BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBAMEC® 10 mg/ml solución inyectable para cerdos

Antiparasitario endectocida en solución inyectable. Porcino.

A N T I P A R A S I T A R I O

VIRBAMEC® 10 mg/ml solución inyectable para cerdos

Contraindicaciones: No utilizar en cerdas durante el primer tercio de la gestación (1-40 días). No administrar por vía intramuscular o intravenosa. 
No administrar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa. Reacciones adversas: Se ha observado inflamación transitoria en el 
punto de inyección que desaparece sin tratamiento. En raras ocasiones: dolor transitorio y desórdenes transitorios de la condición general del 
animal. Conservación: Conservar en su envase original y al abrigo de la luz. Con prescripción veterinaria Número de registro: 1412 ESP.



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBAMEC® F solución inyectable

Antiparasitario endectocida en solución inyectable. Bovino.

Composición por ml: Ivermectina 10 mg. Clorsulón 100 mg.

Indicaciones: 
•  Vermes redondos gastrointestinales (adultos y estado L4): Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, 

Trichostrongylus colubriformi, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum 
radiatum, Strongyloides papillosus (adulto), Nematodirus helvetianus (adulto), Nematodirus spathiger (adulto).

• Vermes pulmonares (adulto y larva L4): Dictyocaulus viviparus. Trematodo del hígado (adulto): Fasciola hepatica. 
• Hipodermosis o barros (estadios parasitarios): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum. 
• Ácaros: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis. 
•  Piojos chupadores: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus. El producto también se puede utilizar como ayuda en el control de 

infestaciones debidas a Chorioptes bovis pero es posible que no se produzca la eliminación completa.

Posología y vía de administración: El producto se debe administrar únicamente por vía 
subcutánea, en dosis única, a la dosis recomendada de 200 μg de ivermectina y 2 mg de 
clorsulón por kg de peso corporal. Cada ml contiene 10 mg de ivermectina y 100 mg de 
clorsulón, suficiente para tratar 50 kg de peso corporal.

Tiempo de espera: 66 días para carne. No utilizar en animales 
productores de leche para el consumo humano ni en vacas lecheras 
que no están en lactación, incluyendo las vacas gestantes en los 2 
meses anteriores al parto.

Presentación: Envase de 50, 200, 500 y 1.000 ml.

A N T I P A R A S I T A R I O

VIRBAMEC® F solución inyectable

Contraindicaciones: No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a las sustancias activas del producto. No debe ser administrado a 
ninguna otra especie pues pueden producirse reacciones adversas graves e incluso la muerte, por ejemplo en perros. No administrar por vía 
intravenosa o intramuscular. Precauciones:  Dividir la dosis superior a 10 ml en dos puntos de inyección para reducir el malestar ocasional o la 
reacción en el punto de inyección. Reacciones adversas: Se ha observado malestar transitorio en algunos animales tras la administración 
subcutánea. También se ha observado hinchazón de los tejidos blandos y/o ligero dolor en el punto de inyección. Estas reacciones desaparecen sin 
tratamiento. Interacciones:  Los efectos de los agonistas GABA se incrementan con la ivermectina. Conservación:  Conservar en envase original 
y protegido de la luz. Periodo de validez una vez abierto el envase: 28 días. Con prescripción veterinaria. Número de registro:  1643 ESP.



BovinoÍndice EquinoPorcino Ovino-Caprino Aves

VIRBAMEC® solución para unción dorsal continua para bovinos 5 mg/ml

Antiparasitario endectocida en solución para unción dorsal continua. Bovino.

Composición por ml: Ivermectina 5 mg. 

Indicaciones: Tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, vermes pulmonares, hipodermosis (barros), sarna corióptica y 
sarcóptica, piojos chupadores y masticadores en bovinos productores de carne y bovino lechero no lactante.

Posología y vía de administración: 1 ml por 10 kg de peso vivo (basado en la dosificación recomendada de 500 mcg de 
ivermectina por kg de peso vivo). Determinar lo más exactamente posible el peso corporal del animal antes de calcular la dosificación. 
Administración tópica a lo largo de la línea dorsal en una banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta el nacimiento de la cola.

Tiempo de espera: 28 días para carne y vísceras. No usar en vacas 
en lactación cuya leche se destine al consumo humano o en vacas 
en gestación cuya leche sea utilizada para el consumo humano, 
dentro de los 60 días anteriores al parto.

Presentación: Bidón de 2,5 l.

A N T I P A R A S I T A R I O

VIRBAMEC® solución para unción dorsal continua para bovinos 5 mg/ml

Recomendaciones para una correcta administración: Los bidones están equipados con correas y una tapa. Utilizar con un sistema de dosificación 
adecuado. Conectar el sistema de dosificación al bidón como se indica. Conectar la extremidad abierta del tubo al sistema de dosificación. Fijar 
firmemente la otra extremidad con el muelle a la contera del bidón, tras haber quitado el tapón de transporte. Cebar despacio el sistema de 
dosificación, asegurándose que no hay escape. Seguir las instrucciones del fabricante sobre el modo de uso y la manutención del sistema de 
dosificación. Contraindicaciones:  No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa. Este producto es únicamente para 
aplicación en la superficie de la piel; no inyectar o administrar por vía oral. No administrar a vacas lecheras durante la lactación o periodo de 
secado, ni a vacas productoras de carne durante el periodo de lactación cuando la leche se destina para el consumo humano. No utilizar en vacas 
en gestación en los 60 días previos al parto. Precauciones especiales para su uso en animales: No aplicar en zonas de la piel con costras de sarna 
u otras lesiones o zonas contaminadas con barro o estiércol. Las vacas no deberían tratarse cuando el pelo o la piel están mojados. La lluvia puede 
reducir la eficacia si los animales han sido tratados hace menos de dos horas. No se conoce la influencia de condiciones climáticas extremas en la 
eficacia a largo plazo de Virbamec®. Las ivermectinas no son bien toleradas por algunas especies animales para las que no está autorizado el 
producto. Se han observado casos graves de intolerancia con resultado de muerte en perros, especialmente en collies, perros pastores ingleses, 
otras razas semejantes y sus cruces, así como en tortugas. Puede presentarse resistencias si su uso es frecuente y repetido. Precauciones 
especiales que deberá adoptar la persona que administre el medicamento: Virbamec® puede ser irritante para la piel y los ojos de las personas 
y el usuario debe tener cuidado de no derramar el producto sobre sí mismo o sobre otras personas. Los operarios deben llevar guantes de nitrilo, 
botas de goma e impermeable cuando apliquen el producto. La ropa protectora debe lavarse después de su uso. Si ocurre contacto accidental 
con la piel, lavar inmediatamente el área afectada con agua y jabón. Si ocurre exposición accidental sobre los ojos, lavarlos inmediatamente con 
agua y acudir al médico. No fumar o comer durante la manipulación del producto. Lavarse las manos después del uso. Usar solamente en áreas 
bien ventiladas o al aire libre. Muy inflamable. Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse 
de conformidad con las normativas locales. La ivermectina es extremadamente peligrosa para los peces y la vida acuática. El animal tratado no 
debe tener acceso directo a superficies acuáticas ni corrientes de agua. No contaminar superficies acuáticas ni corrientes de agua con el producto 
o el envase usado. Reacciones adversas: No se conocen. Uso durante la gestación o la lactancia No administrar a vacas lecheras durante la 
lactación o periodo de secado, ni a vacas productoras de carne durante el periodo de lactación cuando la leche se destina para el consumo 
humano. No utilizar en vacas en gestación en los 60 días previos al parto. Interacciones: No combinar el tratamiento con una vacunación contra 
infección por nematodos pulmonares. Si se han de tratar animales vacunados, el tratamiento no deberá realizarse durante un periodo de 28 días 
antes o después de la vacunación. Sobredosificación:  Los estudios realizados han demostrado un amplio margen de seguridad. En ensayos con 
dosis de hasta 5 mg/kg (10 veces la posología recomendada) no se evidenciaron síntomas de toxicidad. No se conoce ningún antídoto. En caso 
de sobredosificación se tiene que administrar un tratamiento sintomático. Los síntomas de una sobredosificación son temblores, convulsiones y 
coma. Conservación:  Muy inflamable, no fumar. Mantener alejado del calor, de chispas, llamas u otras fuentes de ignición. Conservar bien cerrado 
en el embalaje original, en posición vertical y protegido de la luz. Puede producirse un enturbiamiento cuando Virbamec® se almacena por debajo 
de 0°C. Dejándolo calentar a temperatura de habitación se restaurará el aspecto normal sin afectar la eficacia. Periodo de validez después de 
abierto el envase primario: 6 meses. Con prescripción veterinaria. Número de registro: 1676 ESP.




