
Kabergovet® 50 microgramos/ml. Solución oral para perros y gatos. Principio activo: Cabergolina 50 µg/ml. Especies de destino: Perras y gatas. 
Uso: Pseudogestación en perras y supresión de la lactación en perras y gatas. No usar en hembras gestantes ya que puede provocar un aborto. No usar 
con antagonistas dopaminérgicos. No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Medicamento sujeto a prescripción 
veterinaria. Vía de administración: Oral, solo o junto a comida, nunca con líquidos. Dosificación: 0,1 ml/kg p.v. equivalente a 5 µg/kg, una vez al día durante 
4-6 dias. Presentación: frasco conteniendo 7 ó 15 ml y una jeringa de 3ml. Nº registro: 3968 ESP Titular de la comercialización: Vet-Agro Multi-Trade 
Company Sp.z o.0. Gliniana,32, 20-616 Lublin Polonia. Distribuido por: Laboratorios Karizoo Pol. Ind. La Borda 08140 Caldes de Montbui

HORMONAS
KARIZOO

Kabergovet®

Solución oral para perros y gatos
Cabergolina

PRINCIPIO ACTIVO
Cabergolina 50 µg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Perras y gatas.

PRESENTACIÓN
Frascos conteniendo 7 o 15 ml. Acompañados por una jeringa de 3 ml.

INDICACIÓN
Tratamiento de la pseudogestación en perras y supresión de la lactación
en perras y gatas. 

DOSIFICACIÓN
Vía oral solo o con comida. 0,1 ml/kg (5 µg/kg).
Una vez al día durante 4-6 días.
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Uristop 40 mg/ml Jarabe. Composición: 1 ml contiene 40,28 mg de fenilpropanolamina equivalente a 50 mg de hidrocloruro de fenilpropanolamina. Especies 
de destino: perros. Indicaciones: Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la insuficiencia del esfínter uretral en la perra. Contraindicaciones: 
No usar para tratar problemas de micción asociados al comportamiento. No usar en animales tratados con inhibidores no selectivos de la monoamino oxidasa. 
No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Posología: 1 mg de fenilpropanolamina/kg p.v. 3 veces al día en la comida 
(equivalente a 0,1 ml/5 kg p.v. 3 veces al día). La absorción del fármaco aumenta cuando se administra en ayunas. Presentación: Frasco conteniendo 
50 ml. Titular autorización de la comercialización: Laboratorios Karizoo. Reg. Núm: 2993-ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
Administrar bajo control o supervisión veterinaria. 
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UROLÓGICOS
KARIZOO

Uristop®

Jarabe para perros
Hidrocloruro de
fenilpropanolamina

PRINCIPIO ACTIVO
Fenilpropanolamina 40,28 mg.

ESPECIES DE DESTINO
Perros.

PRESENTACIÓN
Frascos multidosis de 50 ml. Con jeringa dosificadora.

INDICACIÓN
Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la insuficiencia 
del esfínter uretral en perras ovariohisterectomizadas.

DOSIFICACIÓN
0,1 ml/5 kg p.v. (1mg/kg). 
Tres veces al día, con las comidas


