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ANESTÉSICOS

PROCAMIDOR® 20 mg/ml
Solución inyectable
Procaína

COMPOSICIÓN
Hidrocloruro de procaína 20 mg.
(equivalente a 17,3 mg de procaína).

PRESENTACIÓN
Envase de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino, equino, perros y gatos.

DOSIS
Anestesia por infiltración: 
Inyección subcutánea en el área quirúrgica o 
alrededor 5 - 20 ml (equivalente a 100 - 400 mg).
Anestesia epidural sacra o posterior:
3 - 5 ml (equivalente a 60 - 100 mg).
Anestesia epidural anterior:
Máximo 15 ml (equivalente a 300 mg)
Vía subcutánea, perineural y epidural.

INDICACIONES
Para usar en:
Anestesia por infiltración bovino, ovino, porcino, 
equino, perros y gatos.
Anestesia epidural en bovino, ovino, porcino
y perros.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.
Leche: 0 horas.
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ANESTÉSICOS

PROCAMIDOR® DUO
40 mg/ml + 0,036 mg/ml
Solución inyectable
Procaína y adrenalina

COMPOSICIÓN
Hidrocloruro de procaína 40 mg.
(equivalente a 34,65 mg de procaína).
Tartrato de adrenalina 0,036 mg.
(equivalente a 0,02 mg de adrenalina).

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino y equino.

DOSIS
Anestesia local o por infiltración:
Inyección en la hipodermis o alrededor del 
área afectada de 100 - 400 mg de hidrocloruro 
de procaína + 0,09 - 0,36 mg de tartrato de 
adrenalina/animal equivalente a 2,5 - 10 ml /
animal.
Anestesia perineural:
Inyectar cerca de la rama del nervio de 
200 - 400 mg de hidrocloruro de procaína 
+ 0,18 - 0,36 mg de tartrato de adrenalina/
animal, equivalente a 5 - 10 ml/animal.
Vía subcutánea y perineural.

INDICACIONES
Anestesia local con efecto anestésico durante
1 - 2 horas.
Anestesia por infiltración.
Anestesia perineural.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.
Leche: 0 horas.
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ALAMYCIN® LA 300
Solución inyectable antibacteriana
Oxitetraciclina

COMPOSICIÓN
Oxitetraciclina
(en forma de oxitetraciclina dihidrato) 300 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml y 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino y porcino.

DOSIS
30 mg/Kg p.v.
Vía intramuscular profunda.

INDICACIONES
Está indicado para el control y tratamiento de 
una amplia gama de infecciones comunes 
sistémicas, respiratorias, urinarias y locales, 
causadas por microorganismos sensibles a la 
oxitetraciclina.

ENFERMEDADES
Enfermedades como pasteurelosis, neumonía, 
rinitis atrófica, mal rojo, artritis, onfalitis, y como 
terapia de apoyo en mastitis.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 35 días.
Leche: 9 días.

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES
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ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

INTERFLOX 100 mg/ml
Solución inyectable para bovino, 
ovino, caprino y porcino
Enrofloxacino

COMPOSICIÓN
Enrofloxacino 100 mg.

PRESENTACIÓN
Vial de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino y porcino.

DOSIS
Administración subcutánea.
5 mg enrofloxacino /Kg p.v., que corresponde a 
1ml /20 Kg p.v./día durante 3 días.

INDICACIONES
Ovino: Tratamiento de las infecciones del tracto 
digestivo causadas por cepas sensibles al 
enrofloxacino.
Tratamiento de la septicemia causada por 
cepas sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la mastitis causada por cepas
sensibles al enrofloxacino.
Caprino: Tratamiento de las infecciones 
del tracto respiratorio causadas por cepas 
sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de las infecciones del tracto 
digestivo causadas por cepas sensibles al 
enrofloxacino.
Tratamiento de la septicemia causada por 
cepas sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la mastitis causada por cepas 
sensibles al enrofloxacino.

ENFERMEDADES
Ovino:
Tratamiento de las infecciones del tracto 
digestivo causadas por cepas de Escherichia 
coli sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la septicemia causada por 
cepas de Escherichia coli sensibles al 
enrofloxacino.
Tratamiento de la mastitis causada por cepas 
de Staphylococcus aureus y Escherichia coli 
sensibles al enrofloxacino.
Caprino:
Tratamiento de las infecciones del tracto 
respiratorio causadas por cepas de Pasteurella 
multocida y Mannheimia haemolytica sensibles 
al enrofloxacino.
Tratamiento de las infecciones del tracto 
digestivo causadas por cepas de Escherichia 
coli sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la septicemia causada por 
cepas de Escherichia coli sensibles al 
enrofloxacino.
Tratamiento de la mastitis causada por cepas 
de Staphylococcus aureus y Escherichia coli 
sensibles al enrofloxacino.

TIEMPO DE ESPERA
Ovino:
Carne: 4 días.
Leche: 3 días.
Caprino:
Carne: 6 días.
Leche: 4 días.
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TILMIPRIL 300 mg/ml
Solución inyectable para bovino
y ovino
Tilmicosina

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

COMPOSICIÓN
Tilmicosina 300 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml y 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino y ovino.

DOSIS
10 mg/Kg p.v. (equivalente a 1 ml/30 Kg p.v.).
Únicamente para inyección subcutanea.
No administrar por vía intramuscular.
No administrar a corderos que pesen menos 
de 15 Kg.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones de las vías 
respiratorias, del pedero y de la mastitis aguda 
ovina.

ENFERMEDADES
Tratamiento de infecciones de las vías 
respiratorias causadas por Mannheimia 
haemolytica y Pasteurella multocida.
Tratamiento del pedero causado por 
Dichelobacter nodosus y Fusobacterium 
necrophorum.
Tratamiento de la mastitis aguda ovina causada 
por Staphylococcus aureus y Mycoplasma 
agalactiae.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 42 días.
Leche: 18 días.
Si el producto se administra a ovejas durante
el periodo de secado o a ovejas gestantes, 
la leche no debe usarse para el consumo 
humano hasta que hayan transcurrido 18 días 
después del parto.

LA INYECCIÓN DE TILMICOSINA EN 
HUMANOS PUEDE SER MORTAL – 
EXTREMAR LAS PRECAUCIONES 
PARA EVITAR LA AUTOINYECCIÓN 
ACCIDENTAL Y SEGUIR LAS  
INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y 
LAS INDICACIONES DEL SPC DE FORMA 
PRECISA
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ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

TULAJECT® 100 mg/ml
Solución inyectable para bovino,
ovino y porcino
Tulatromicina

COMPOSICIÓN
Tulatromicina 100 mg.

PRESENTACIÓN
Vial de 100 ml y 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino y porcino.

DOSIS
Vía intramuscular.
Una única inyección intramuscular de 
2,5 mg de tulatromicina/Kg p.v. (equivalente 
a 1 ml / 40 Kg p.v.) en el cuello.

INDICACIONES
Tratamiento de las primeras etapas de 
pododermatitis infecciosa (pedero) que requiere 
tratamiento sistémico.

ENFERMEDADES
Tratamiento de las primeras etapas de 
pododermatitis infecciosa (pedero) asociado 
con Dichelobacter nodosus virulento que 
requiere tratamiento sistémico.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 16 días.
Su uso no está autorizado en animales que 
producen leche para consumo humano.
No debe utilizarse en animales gestantes que 
estén destinadas a la producción de leche 
para consumo humano, durante los dos meses 
previos a la fecha prevista de parto.
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ALAMYCIN® AEROSOL
Antibacteriano en aerosol tópico
Oxitetraciclina

COMPOSICIÓN
Oxitetraciclina clorhídrate 32,1 mg/ml.

PRESENTACIÓN
Envase de 140 g.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino y ovino.

DOSIS
Antes de la administración del producto, el área 
afectada debería ser limpiada y los cascos 
rebajados. Aplicar con el brazo extendido, 
manteniendo el bote en posición vertical, y a 
una distancia de 10-15 cm, oprimir el pulsador 
durante un mínimo de 5 segundos o hasta 
que el área esté cubierta. En el tratamiento 
de los cascos, los bóvidos y óvidos tratados 
deberían ser mantenidos sobre suelo seco 
durante 1 hora, antes de permitirles volver a 
salir al pastizal. El producto normalmente está 
indicado para usarse en una sola sesión por 
administración tópica. Ocasionalmente puede 
requerirse una segunda administración.

INDICACIONES
Alamycin Aerosol está recomendado para uso 
tópico en el tratamiento de heridas quirúrgicas 
y superficiales, tratamiento coadyuvante del 
pedero y otras infecciones pódales.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.
En caso de sacrificio de urgencia, decomisar la 
zona tratada.

ANTIBIÓTICOS TÓPICOS
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SPASMIPUR® 20 mg/ml
Solución inyectable para bovino,
ovino, porcino y equino
Butilbromuro de escopolamina

COMPOSICIÓN
Butilbromuro de escopolamina 20 mg.
(equivalente a 13,8 mg de escopolamina).

PRESENTACIÓN
Envases de 50 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino y equino.

DOSIS
0,7 mg /Kg p.v. - (equivalentes a 0,35 ml /10 Kg 
p.v.). Para reducir las contracciones del músculo 
liso en el tracto gastrointestinal o urinario 
(efecto espasmolitico). Para procedimientos 
clínicos (consultar las indicaciones de uso). 
Inyección lenta tanto por vía intravenosa como 
intramuscular.

INDICACIONES
Tratamiento de espasmos agudos del tracto 
gastrointestinal (cólico) y urinario.
Como ayuda en procedimientos en los que se 
requiere una menor actividad peristáltica del 
tracto gastrointestinal o una disminución de las 
contracciones en el tracto urinario.

ENFERMEDADES
Cólico gastrointestinal y/o urinario.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 18 días.
Leche: 12 horas.

ANTIESPASMÓDICOS
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CLOSAMECTIN®

5 mg/ml – 125 mg/ml
Solución inyectable para bovino y ovino
Ivermectina y Closantel

COMPOSICIÓN
Ivermectina 5 mg y Closantel 125 mg.
(equivalente a 135,9 mg de dihidrato
sódico de closantel).

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml y 500 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino y ovino.

DOSIS
Ivermectina 200 μg/Kg p.v. y Closantel-5 mg/
Kg p.v. equivalente a 1 ml/ 25 Kg p.v. / vía 
subcutánea.
No usar por vía intravenosa o intramuscular.

INDICACIONES
Para el tratamiento de infestaciones mixtas 
de trematodos (Fasciola spp). y nemátodos 
o artrópodos debidas a vermes redondos 
gastrointestinales, trematodos, vermes 
pulmonares, reznos nasales y ácaros de 
ovinos.

ENFERMEDADES
Vermes redondos gastrointestinales: 
Teladorsagia circumcincta (incluyendo L4 
inhibidos), Teladorsagia trifurcata (adultos y 
L4), Haemonchus contortus (incluyendo L4 
inhibidos), Trichostrongylus axei (adultos), 
Trichostrongylus colubriformis (adultos y L4), 
T. vitrinus (adultos), Cooperia curticei (adultos y 

L4), Oesophagostomum columbianum (adultos 
y L4), O. venulosum (adultos), Chabertia ovina 
(adultos y L4), Nematodirus filicollis (adultos y 
L4), Trichuris ovis (adultos). [L4 = Cuarto estado 
larvario]
Vermes pulmonares: Dictyocaulus 
filarias (adultos y cuarto estadio larvario) 
Protostrongylus rufescens (adultos)
Fasciola hepática (adultos y formas inmaduras 
de 7 semanas) Fasciola gigantica, Fasciola 
hepatica.
Reznos nasales: Oestrus ovis.
Ácaros de la sarna: Psoroptes ovis.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 28 días.
Leche: Su uso no está autorizado en ovejas 
cuya leche se utiliza para consumo humano, 
incluso durante el periodo de secado. No usar 
durante el año anterior al primer parto de ovejas 
destinadas a producir leche para consumo 
humano.

OTROS DATOS
En el tratamiento de la sarna ovina psoróptica 
(sarna ovina), con una inyección de este 
medicamento no será suficiente para la 
eliminación de todos los ácaros. Se debe 
administrar un medicamento inyectable que 
contenga sólo ivermectina siete días después 
del tratamiento con este medicamento para 
tratar los signos clínicos y eliminar los ácaros.

ANTIPARASITARIOS
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ANTIPARASITARIOS

NOROMECTIN® 10 mg/ml
Solución inyectable para ovino
Ivermectina

COMPOSICIÓN
Ivermectina 10 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 50 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L.

ESPECIES DE DESTINO
Ovino.

DOSIS
Dosis de 200 µg/Kg p.v. equivalente a 0,5 
ml/25 Kg p.v.
Vía subcutánea en el cuello.

INDICACIONES
Indicado para el tratamiento de las infecciones 
producidas por las siguientes especies de 
vermes redondos gastrointestinales, vermes 
pulmonares, reznos nasales y sarna psoróptica 
(sarna ovina).

ENFERMEDADES
Vermes redondos gastrointestinales (adultos y 
cuarto estadio larvario): Ostertagia circumcincta 
(inlcuyendo las larvas inhibidas), Haemonchus 
contortus (inlcuyendo las larvas inhibidas), 
Trichostrongylus axei (adultos), Trichostrongylus 
colubriformis (adultos), Trichostrongylus vitrinus 
(adultos), Cooperia curticei, Nematodirus 
filicollis.
Vermes pulmonares: Dictyocaulus filaria 
(adultos y cuarto estadio larvario).
Reznos nasales: Oestrus ovis (todos los 
estadios larvarios)
Ácaros de la sarna: Psoroptes ovis.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 42 días.
Leche: No usar en ovejas en lactación que 
producen leche para consumo humano. No 
usar en ovejas en periodo de secado durante 
los 60 días previos al parto.

OTRA INFORMACIÓN
Para el tratamiento de Psoroptes ovis (sarna 
ovina), se requieren dos inyecciones con 7 
días de intervalo para tratar los signos clínicos 
de la sarna y para eliminar los ácaros vivos. Se 
recomienda administrar la segunda inyección 
en el lado opuesto del cuello donde se 
administró la primera inyección.
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ANTIPARASITARIOS

NOROMECTIN® DRENCH
0,8 mg/ml
Solución oral para ovino
Ivermectina

COMPOSICIÓN
Ivermectina 0,8 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 1 L, 2,5 L y 5 L.

ESPECIES DE DESTINO
Ovino.

DOSIS
Dosis de 200 µg/Kg p.v. equivalente 
a 1 ml/4 Kg p.v.
Vía Oral.

INDICACIONES
El medicamento está indicado para el 
tratamiento y control de nematodos 
gastrointestinales, vermes pulmonares y reznos 
nasales de los ovinos.

ENFERMEDADES
Vermes gastrointestinales:
Haemonchus contortus (Adulta, L4 y L4 
inhibida), Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta 
(Adulta, L4 y L4 inhibida), Trichostrongylus axei 
(Adulta y L4), Trichostrongylus colubriformis 
(Adulta y L4), Trichostrongylus vitrinus (Adulta y 
L4), Cooperia curticei (Adulta y L4), Cooperia 
oncophora (Adulta y L4), Nematodirus 
battus (Adulta y L4), Nematodirus filicollis 
(Adulta y L4), Nematodirus spathiger (Adulta 
y L4), Strongyloides papillosus (Adulta y L4), 
Oesophagostomum columbianum (Adulta y L4), 
Oesophagostomum venulosum (Adulta y L4) y 
Chabertia ovina adulta.
Los estadios larvarios inhibidos y resistentes a 
los bencimidazoles de cepas de H. contortus y 
Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta también 
son controlados.
Vermes pulmonares (adultos e inmaduros): 
Dictyocaulus filaria.
Reznos nasales (todos los estadios larvarios): 
Oestrus ovis

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 10 días.
Leche: No usar en ovejas en lactación que 
producen leche para consumo humano. No 
usar en ovejas en periodo de secado durante 
los 60 días previos al parto.
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ANTIPARASITARIOS

SPOTINOR® 10 mg/ml
Solución spot-on para bovino
y ovino 
Deltametrina

COMPOSICIÓN
Deltametrina 10 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 500 ml, 1 L y 2,5 L.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino y ovino.

DOSIS
Adultos 50 mg/animal correspondiente a 5 ml/
animal.
Corderos (de menos de 10 Kg p.v. o 1 mes 
de edad): 25 mg/animal correspondiente 
a 2,5 ml/animal.
Administración: aplicar una dosis única con el 
pack dispensador especial “Squeeze ‘n’ Pour” 
o el Aplicador Spot-On en un solo  punto sobre 
la línea media de la espalda a nivel de los 
hombros.

INDICACIONES
Para el tratamiento y prevención de 
infestaciones de  garrapatas, piojos, melófagos 
e infestaciones cutáneas por larvas de moscas 
en ovino y piojos y garrapatas en corderos.

ENFERMEDADES
Ovino: Para el tratamiento y prevención de 
infestaciones por garrapatas Ixodes ricinus y 
por piojos (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), 
melófagos (Melophagus ovinus) e infestaciones 
cutáneas por larvas de moscas (normalmente 
Lucilia spp).
Corderos: Para el tratamiento y prevención 
de infestaciones por garrapatas Ixodes ricinus 
y por piojos, Bovicola ovis.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 35 días.
Leche: Su uso no esta autorizado en ovejas 
cuya leche se utiliza para consumo humano.
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VITAMÍNICOS Y MINERALES

CALMAFUSION 380mg / 60mg / 50mg
Solución para perfusión
para bovino, ovino y porcino
Gluconato de calcio, cloruro de magnesio 
y ácido bórico 50 mg

COMPOSICIÓN
Gluconato de calcio para soluciones inyectables 
380 mg (equivalente a 34,0 mg o 0,85 mmol 
de Ca2+) Cloruro de magnesio hexahidratado 
60 mg (equivalente a 7,2 mg o 0,30 mmol de 
Mg2+) Ácido bórico 50 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 500ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino.

DOSIS
Administrar 10 – 14 mg Ca2+ (0,26 – 0,34 mmol 
Ca2+) y 2,2 – 2,9 mg Mg2+ (0,09 – 0,12 mmol 
Mg2+) por Kg p.v. correspondiente a 0,3 – 0,4 ml 
del medicamento veterinario por 1 Kg p.v.
Para infusiones intravenosas lentas, se 
recomienda administración durante un periodo 
de 20 - 30 minutos.
Los volúmenes más pequeños (menos de 
50 ml) deben administrarse mediante una 
jeringa estéril o una bomba de infusión de 
jeringa.

INDICACIONES
Para el tratamiento de la hipocalcemia aguda 
complicada por una deficiencia de magnesio.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.
Leche: 0 horas.
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CITRON
Repelente de insectos
de uso en animales
Aceites esenciales

COMPOSICIÓN
Aceites esenciales de Eucalyptus Citriodora
y Geraniol.

PRESENTACIÓN
Envase de 1 L.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino, porcino y equino.

DOSIS
Ovino/Caprino: 5 - 10 ml

INDICACIONES
Citron es un insecticida natural que procura 
una protección frente a la mosca tipo Lucillia 
Sericata y Wolhfartia magnifica, principales 
responsables de la miasis en rumiantes.
El tratamiento para la erradicación de miasis, 
ha sido probado en ovejas afectadas por la 
presencia de gusanos procedentes de mosca 
Lucilia sericata durante largos períodos.
Control de garrapatas, malófagos, insectos 
voladores, ácaros, mosquitos y piojos Damanila 
bovis y Linognatus vituli.

ENFERMEDADES
Repelente de garrapatas, ácaros, piojos y de 
insectos voladores (moscas y mosquitos).
Control de Lucilia sericata, Wohlfahrtia 
magnifica, Damalia bovis y Linognatus vituli.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

NUTRACÉUTICOS
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NUTRACÉUTICOS

KARIDIET PRO
Estabilizador del equilibrio hídrico
y electrolítico para apoyar
la digestión fisiológica.
Plantago ovata

COMPOSICIÓN
Plantago ovata 27%, dextrosa y electrolitos.

PRESENTACIÓN
Bote de 1 Kg.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino y equino.

DOSIS
Administrar 3 tomas con un intervalo de 12 h 
con el producto disuelto en agua o/y leche 
(lactoreemplazante) a 40 ºC.
Mezclar y dar al animal inmediatamente antes
que la solución gelifique.
Corderos y Cabritos:
25 g diluidos en 500 ml máximo por toma.

INDICACIONES
Se recomienda consultar a un veterinario antes 
de utilizarlo o de prolongar su período de 
utilización.
Complemento nutricional que contiene 
electrolitos, hidratos de carbono y Plantago 
ovata para la prevención y tratamiento de 
trastornos digestivos (diarrea), pudiéndose 
utilizar conjuntamente con la leche 
(lactoreemplazante) durante la convalecencia.
Regula el transito intestinal y asegura una 
alimentación hídrica y energética durante 
periodos breves (36 a 48 horas).

ENFERMEDADES
Trastornos digestivos causados por patógenos 
o toxinas.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

OTROS DATOS
- Administrar 3 tomas en intervalos de 12 horas
- Suministrar después de los primeros signos 

de diarrea, hasta que los síntomas hayan 
desaparecido.

- El tiempo entre preparación y la toma, debe 
ser inmediato ( preparar delante del animal a 
tratar), antes de que la solución gelifique.

- Se recomienda dar las dos primeras tomas 
con agua y la tercera con leche 
o lactoreemplazante.

- El animal debe tener siempre agua limpia 
a disposición.
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GASTRO K GEL
Carbón activado para bovino,
ovino, caprino, porcino y equino

COMPOSICIÓN
Carbón vegetal de roble, glicerina, hojas secas 
molturadas, cloruro sódico y cloruro potásico

PRESENTACIÓN
Cartucho de 285 ml. 

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino, porcino y equino.

DOSIS
Ovino y Caprino:
Adultos: 30 ml (2 pulsaciones) dos veces al día, 
durante 2 días, si fuera necesario.
Corderos y cabritos: 15 ml (1 pulsaciones) 
dos veces al día, durante 2 días, si fuera 
necesario.
Uso oral. Utilizar el cartucho con una pistola
adecuada.
Sujetar con delicadeza la cabeza del animal, 
poner la apertura del cartucho dentro de 
la boca, y luego presionar. Cada pulsación 
suministra 15 ml.

INDICACIONES
Mejora la salud intestinal.
Previene y disminuye la diarrea.
Protege las mucosas intestinales.
Favorece la captación de nutrientes.

ENFERMEDADES
Diarreas inespecificas.
Diarreas mecánicas.
Intoxicaciones alimentarias.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

NUTRACÉUTICOS
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NUTRACÉUTICOS

KARIHIDRA LIQUIDO
Estabilizador hídrico y electrolítico  
para terneros, corderos, cabritos, 
lechones y potrillos

COMPOSICIÓN
Dextrosa, cloruro sódico y fosfato monocálcico.

PRESENTACIÓN
Envases de 1 L y 5 L.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino y equino.

DOSIS
0,5 a 1L de dilución por cordero/cabrito por día 
con una concentración de 75ml de Karihidra 
Liquido/L de agua repartidos en varias tomas.
Se recomienda una utilización de 1 a 7 días.

INDICACIONES
Estabilizador del equilibrio hídrico y electrolítico.

ENFERMEDADES
Diarrea y deshidratación.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

GAMA OVINO 21



NUTRACÉUTICOS

K-LOSTRUM
Suplemento del calostro para 
terneros, corderos y cabritos

COMPOSICIÓN
Lactosa, calostro, dextrosa y paredes celulares 
de saccharomyces cerevisiae.

PRESENTACIÓN
Envases de 100 g x 10 sobres.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino y caprino.

DOSIS
Administrar K-Lostrum lo más rápidamente 
posible en las 24 primeras horas siguientes al 
nacimiento:
- Como complemento del calostro maternal:
 25 g/cordero / cabrito
- Como substituto del calostro maternal:
 50 g/cordero / cabrito
Temperatura del agua para la mezcla: 40 ºC.

INDICACIONES
K-Lostrum es un suplemento del calostro (en 
parte procedente de calostro liofilizado) con un 
alto porcentaje de Igs, proveniente de rebaños 
de especie bovina libre de IBR y tuberculosis 
para terneros, corderos y cabritos.
K-Lostrum puede ser utilizado tanto para 
sustituir el calostro maternal como para 
complementar calostros de baja calidad y así 
evitar fallos en la transferencia de inmunidad 
pasiva.

¡VENTAJAS
Alto porcentaje en Immunoglubinas (Igs): 11%.
De las cuales un 9% son IgG.
Puede utilizarse como sustituto del calostro 
materno.
Hace más efectiva y completa la transferencia 
de inmunidad en calostros de baja calidad 
como complemento.
Fácil de mezclar.
Garantía de energía y vitalidad.
Composición muy completa que aporta los 
nutrientes necesarios en el neonato.
Fácil de conservar.
Estabiliza la flora y la mucosa intestinal 
(prebióticos y betaina).

TIEMPO DE ESPERA
No procede.
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NUTRACÉUTICOS

ULCERPROTEK
Emulsión líquida de origen natural

COMPOSICIÓN
Aceites esenciales de áloe vera 
y ácido glutámico.

PRESENTACIÓN
Cubos de 4 Kg.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino, porcino y equino.

DOSIS
1g/10 Kg p.v. durante 7-9 días.

INDICACIONES
Astringente manteniendo la ulcera limpia.
Genera una cobertura resistente.
Estimula la regeneración celular.
Cicatrizante.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.
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TÓPICOS

ALUNIVET AEROSOL
Aerosol de aluminio micronizado
para bovino, ovino, porcino y equino
Aluminio micronizado

COMPOSICIÓN
Aluminio micronizado.

PRESENTACIÓN
Envase de 200 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino y equino.

DOSIS
Aplicar sobre la piel limpia y seca a una 
distancia de 10 a 20 cm.

INDICACIONES
Crea un escudo de protección y estimula la 
rápida recuperación de los defectos en la piel, 
como cortes y escoriaciones.
Protege la zona dañada como un vendaje.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.
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TÓPICOS

VETERZINC
Aerosol de óxido de zinc para bovino,
ovino, porcino y equino
Oxido de zinc

COMPOSICIÓN
Oxido de zinc.

PRESENTACIÓN
Envases de 200 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino y equino.

DOSIS
Aplicar sobre la piel limpia y seca a una 
distancia de 10 a 20 cm del área a cubrir.

INDICACIONES
Funciona como un vendaje de pomada, 
mantiene la piel elástica y tiene un efecto 
protector excelente.
Se puede utilizar como revestimiento protector.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.
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OTROS

VETBUTON® 100 mg/ml
Solución inyectable para bovino, 
ovino, caprino, porcino y equinos 
Menbutona

COMPOSICIÓN
Menbutona 100 mg.

PRESENTACIÓN
1 vial de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino, porcino y equino.

DOSIS
10 mg/Kg p.v.- vía IM profunda o IV lenta,
equivalente a 1 ml/10 Kg p.v.
La administración se puede repetir una vez 
después de 24 horas en caso necesario.

INDICACIONES
Estimulación de la actividad hepatodigestiva en 
caso de trastornos digestivos e insuficiencia 
hepática.
- Indigestiones.
- Cólicos.
- Estreñimiento.
- Anorexia.
- Toxemias.
- Intoxicaciones.
- Cetosis.
Insuficiencias hepática y pancreática.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.
Leche: 0 días.
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Para más información sobre los productos listados consultar el prospecto.

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T  +34 938 654 148
F  +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com


