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¿QUIÉNES SOMOS?
Fármacos y Cosméticos Veterinarios S.A., es una empresa ecuatoriana, especializada en la
comercialización y distribución de productos veterinarios de calidad.
Enfocados en las necesidades del mercado hemos generado alianzas estratégicas con empresas
de prestigio internacional, apoyados en un staﬀ de profesionales veterinarios y asesores de
negocios, para el desarrollo del mercado veterinario.

MISIÓN

Brindar excelencia y bienestar animal.

VISIÓN

Ser líderes en nutrición y salud animal.

VALORES

Sinergia
Optimismo
Nobleza
Responsabilidad
Integridad
Excelencia

LÍNEA ANTIPARASITARIA
Bovicine Max™
Acción: Antiparasitario interno y externo de Acción Prolongada.
Composición: Ivermectina 3,15%. Larga Acción.
Indicaciones: Tratamiento y control de parasitosis en Bovinos y Ovinos, combate los parásitos
gastrointestinales, pulmonares, sarna, piojos chupadores, cura, miasis y garrapatas.
Uso en: Bovinos y Ovinos
Administración: Inyectable. Vía SC exclusivamente. Dosis: 630 μg/Kg. de peso, equivalente a 1
ml/50 kg. Presentación: Viales por 50, 100 y 500 ml. Solución inyectable estéril.

Equiverm™
Acción: Antiparasitario endectocida de real amplio espectro contra gusanos chatos y redondos.
Gel de administración oral.
Composición: Ivermectina 2,00 g y Praziquantel 10,00 g.
Indicaciones: Tratamiento y control de nematodes gastrointestinales, pulmonares, cestodes y
estados larvarios de dípteros causantes de miasis. Contribuye al control de piojos.
Uso en: Caballos.
Administración: Uso oral. Dosis: 1 g/100 kg de peso.
Presentación: Jeringas dosiﬁcadoras de 6g. Gel oral saborizado.

Fleanet AG™
Acción: Curabicheras en aerosol PLATA. Antimiásico, antiséptico, repelente y cicatrizante. Gran
poder de volteo, penetración y adherencia.
Composición: Cipermetrina 0,423g, Fenitrotión 0,538 g, Sulfadiazina de Plata 0,038g, polvo de
aluminio 1,538 g.
Indicaciones: Prevención y tratamiento de las miasis, en heridas en general, descole, castraciones, descorne, ombligo del recién nacido. En procedimientos quirúrgicos protegiendo la herida
de una posible infección.
Uso en: Rumiantes, Caballos, Porcinos y Perros.
Administración: Uso externo. Rociar la zona afectada sosteniendo el aerosol a 15/20 cm del área
a tratar. Repetir una o dos veces por día durante cuatro o cinco días.
Presentación: Aerosol de 440 ml/16 Oz. Válvula de doble acción con sistema autolimpiante.
Pulsador y actuador plano de aspersión controlada.

Fleanet Pour On NF™

GRANDES ESPECIES

Acción: Antiparasitario de uso externo, mosquicida y repelente. Uso Pour On.
Composición: Cipermetrina 5%, Fenitrotión 4%, Butóxido de Piperonilo 1%.
Indicaciones: Antiparasitario externo para el control y tratamiento de la Mosca de los cuernos
(Horn ﬂy / Haematobia irritans). Desarrollado en función de su gran poder de volteo y repelencia, duración, difusión y adherencia. No deja residuos en leche. No posee retiro pre ordeñe.
Uso en: Bovinos.
Administración: Aplicación por derrame cutáneo (sistema Pour On).
Dosis: Bovinos: 10 ml hasta 400 kg y 20 ml para más de 400 kg.
Presentación: Bidones autodosiﬁcadores por 1 y 5 litros. Solución oleosa de uso externo.

LÍNEA DERMATOLÓGICA
Tritohexidin®
Acción: Antiséptico para uso ótico, tópico y odontológico.
Indicaciones: Desinfección de heridas. Control de infecciones óticas. Desinfección del campo quirírgico,
Prevención y/o tratamiento de contaminación bacteriana Grampositiva y/o Gramnegativa y/o fúngica de la
piel. Control de tiñas producidas por Tricophytum (verrucosum, equinum y nanum), desinfección de ubres
post-ordeñe, tratamiento del Dermatophylus congolensis, control de Metritis Contagiosa Equina, desinfección de instalaciones empledas en la industria avícola, tratamiento de infecciones causadas por Staphilococcus hyicus.
Fórmula: Digluconato de Clorhexidina al 20% 2,50 g; agentes de fórmulación c.s.p. 100 ml.
Dosiﬁcación: Otitis: Preventivo: 1 a 3 ml/24 hs. Curativo: 3 a 5 ml./24 hs.
Desinfección de heridas: Topicar con el producto de acuerdo al tamaño de la misma.
Uso ambiental: El producto puede usarse a su concentración original, o diluirse hasta una proporción de 1
parte del producto + 30 partes de agua.
Uso odontológico: Irrigar la cavidad bucal mediante aspersión o aplicando el producto con gasa sobre la
superﬁcie dental.
Presentaciones: Frasco gotero, conteniendo 50 ml. de producto.
Botella con válvula atomizadora conteniendo 1 litro de producto.
Bidón conteniendo 5 litros de producto.
Uso en: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.
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LÍNEA DERMATOLÓGICA
Tritohexidin® Shampoo
Acción: Shampoo antiséptico externo.
Indicaciones: Desinfección de heridas. Control de infecciones por Tricophytum spp,
desinfección del campo quirúrgico. Prevención y/o tratamiento de contaminación bacteriana
Grampositiva y/o Gramnegativa y/o fúngica de la piel.
Fórmula: Digluconato de Clorhexidina al 20% 2,50 g; agentes de fórmulación c.s.p. 100 ml.
Dosiﬁcación: Desinfección de heridas: Topicar con el producto de acuerdo al tamaño de la
misma, dejar actuar durante al menos 10 a 15 minutos, y realizar enjuague ﬁnal.
Uso ambiental: Aplicar el producto a su concentración original sobre las superﬁcies inertes,
campo quirúrgico o manos a desinfectar. Dejar actuar durante 10 a 15 minutos, previo cepillado y ﬁnalmente enjuagar.
Control de dermatoﬁtosis (tiñas) o piodermias bacterianas: Mojar el animal a tratar, aplicar el
producto a su concentración original de acuerdo al tamaño del mismo, cepillar y permitir la
formación de espuma. Dejar actuar durante 10-20 minutos y enjuagar.
Presentaciones: Frasco conteniendo 250 ml de producto. Botella conteniendo 1 litro de
producto. Bidón conteniendo 5 litros de producto.
Uso en: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.

LÍNEA MÉDICA
Batoxil LA™
Acción: Antibiótico bacteriostático de amplio espectro y acción prolongada.
Composición: Oxitetraciclina 200 mg/ml .
Indicaciones: Indicado como preventivo y curativo en procesos infecciosos causados por bacterias Gram positivas y Gram negativas, Mycoplasmas, Clamídias, Rickettsias y algunos hongos y
protozoos patógenos.
Uso en: Bovinos, Ovinos, Porcinos, Aves y Perros.
Administración: Inyectable. Vía IM. Dosis: Bovinos, Ovinos, Porcinos y Perros: 1 ml/10 Kg. Vía
SC. Aves: 0,25 ml/1Kg.
Presentación: Viales por 100, 250 y 500 ml. Solución inyectable estéril.

Acción: Protector y estimulante de la función hepática.
Composición: Sorbitol 21% (210 mg/ml), Metionina 1,5% (15 mg/ml), Tiamina (VItamina B1)
0,3% (3mg/ml), Acido Tiotico 0,2% (2mg/ml).
Indicaciones: Protege y estimula la actividad hepática, corrige la disfunción biliar y hepato
digestiva. Detoxiﬁcante y descongestivo hepático. Cetosis.
Uso en: Caballos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Perros y Gatos.
Administración: Inyectable. Vía IM, EV. Dosis: Caballos y Bovinos: 50 a 100 ml totales, Porcinos:
10 a 20 ml totales, Ovinos: 5 a 10 ml totales, Perros y Gatos: 1 ml/10 kg.
Presentación: Vial por 100 y 250 ml. Solución inyectable estéril.

LÍNEA NUTRICIONAL
Top Race™
Acción: Suplemento nutricional de alto valor energético. Solución iónica balanceada.
Composición: Sales de alta biodisponibilidad de Selenio, Magnesio, Calcio, Potasio,
combinada con glúcidos de alto valor calórico - Glucono Delta Lactona.
Indicaciones: Terapéutica de apoyo en el síndrome de sobre entrenamiento y fatiga
muscular, miositis crónica, preventivo de envaraduras, deshidratación y golpe de calor,
desintoxicante, mejora la performance y rendimiento muscular, protege la integridad de la
célula muscular. Reposición de sales de Potasio en Caballos sangradores.
Uso en: Caballos deportivos. Medicación sin restricciones pre competencia.
Administración: Inyectable. Vía EV lenta. Dosis: Caballos deportivos: 50 a 100 ml totales
por día antes o después del ejercicio.
Presentación: Viales por 530 ml. Solución inyectable estéril.
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Hepatone ™

LÍNEA NUTRICIONAL
Nutrimin™
Acción: Suplemento nutricional vitamínico mineral.
Composición: Calcio, Vitamina A & E, Cobre, Zinc, Selenio, DL Metionina, Potasio y Fósforo.
Indicaciones: Especialmente indicado para optimizar y equilibrar el metabolismo general
del animal, en estados carenciales o de subnutrición en relación a las deﬁciencias solas o
combinadas de Calcio, Selenio, Fósforo, Cobre, Zinc, Potasio, Vitamina E, A y Metionina,
elementos esenciales en la activación metabólica enzimática.
Uso en: Bovinos, Ovinos y Porcinos.
Administración: Inyectable. Vía SC. Dosis: Novillos y Vaquillonas: 5 ml. Vacas y toros: 10 ml.
Corderos y lechones: 2 ml. Ovinos, Porcinos y Terneros 3 ml.
Presentación: Viales por 100, 250 y 530 ml. Solución inyectable estéril.

Unimag™
Acción: Magnesio orgánico de alta biodisponibilidad.
Composición: Sales de Magnesio y Calcio combinadas en solución hipertónica glucosada
de máxima concentración. Aporte Nutricional: Magnesio Iónico 2,52%, Calcio Iónico
0,30%, aporte energético 210 Kcal %.
Indicaciones: Hipomagnesemia aguda, mal de los avenales, síndrome hipoenergético. En
todos los casos donde se deba prevenir o tratar de manera inmediata un desbalance
nutricional de Magnesio y/o energético en la dieta. Uso en: Bovinos, Ovinos y Porcinos.
Administración: Inyectable. Vía SC. Dosis: Bovinos 2,5 ml/50 kg, Ovinos y Porcinos 5,0
ml/50 kg. Vía EV: urgencia, hasta 100 ml totales x goteo lento.
Presentación: Viales por 530 ml. Solución inyectable estéril.

Vitonal B™

GRANDES ESPECIES

Acción: Tratamiento de urgencia del Síndrome de vaca caída. Fiebre puerperal.
Composición: Sales orgánicas de Calcio, Magnesio, Fósforo, Potasio, Cloro y Sodio combinadas con Vitamina B1 (Tiamina) y Cafeína en solución hipertónica glucosada.
Aporte Nutricional: Concentración iónica total a 4,10%, aporte energético 285 Kcal %.
Indicaciones: Hipocalcemia aguda post-parto pura o combinada, tetania hipomagnesémica aguda, hipofosfatemia aguda, hipokalemia, cetoacidosis, síndrome hipoenergético,
miositis, rabdomiolisis y estados generales de desbalance metabólico.
Uso en: Bovinos, Pequeños rumiantes.
Administración: Inyectable. Vía EV lenta por gravedad. Dosis: urgencia-vaca caída 50 a 100
ml/100kg. Presentación: Viales por 530 ml. Solución inyectable estéril.

LÍNEA REPRODUCTIVA
Ineran®
Acción: Hormona sintética sin acción vasopresora ni antidiurética.
Composición: Occitocina 10 UI/ml.
Indicaciones: Inducción del parto, inercia uterina, retención de placenta, contracción y
rehabilitación uterina, piómetra y estimulación de bajada de la leche.
Uso en: Caballos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Perros y Gatos hembra.
Administración: Inyectable. Vía IM, EV. Dosis totales de referencia uso obstétrico: Perros: 5
a 25 Ul, Gatos: 5 a 10 Ul, Bovinos: 75 a 100 Ul, Caballos: 75 a 150 UI, Porcinos: 30 a 50 Ul,
Ovinos: 30 a 50 Ul.
Presentación: Viales por 50, 100 y 250 ml. Solución inyectable estéril.
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LÍNEA ANTIBIÓTICA
Ciproﬂoxacina® 200
Acción: Quimioterápico de amplio espectro, en comprimidos ranurados.
Indicaciones: Quimioterápico indicado para toda infección producida en el tracto gastrointestinal, génito-urinario, respiratorio, piel y tegumento, aparato músculo-esquelético o infecciones sistémicas.
Fórmula: Cada comprimido contiene: Ciproﬂoxacina monohidrato HCl 200 mg; excipientes
c.s.p. 500 mg.
Dosiﬁcación: Ciproﬂoxacina HCl: 10 mg/Kg/12 hs, 1 comprimido cada 20 Kg de peso.
Presentación: Estuche conteniendo 80 comprimidos
ranurados c/u.
Uso: Caninos y Felinos.

Neumoﬂogin®
Acción: Antibiótico, broncodilatador y antiinﬂamatorio en comprimidos ranurados.
Indicaciones: Tratamiento completo en enfermedades del tracto respiratorio, agudas o
crónicas, causadas por etiologías infecciosas, alérgicas, cardiogénicas, etc.
Terapia para Tos de las perreras.
Fórmula: Cada comprimido contiene: Aminoﬁlina HCI 100 mg; Prednisolona 10 mg;
Enroﬂoxacina 50 mg; excipientes c.s.p. 500 mg.
Dosiﬁcación: Aminoﬁlina HCl: 5mg/Kg/12 hs; Prednisolona: 0,5 mg/Kg/12 hs; Enroﬂoxacina:
2,5 mg/Kg/12 hs.
1 comprimido cada 20 Kg de peso.
Presentación: Estuches conteniendo 16 comprimidos ranurados.
Uso: Caninos y Felinos.

Acción: Asociación antibiótica de Ciproﬂoxacina y Metronidazol para el tratamiento
de gérmenes aeróbicos y anaeróbicos, en comprimidos ranurados.
Indicaciones: Infecciones de tejidos blandos (abscesos, heridas traumáticas, mordeduras),
infecciones bucales (estomatitis, gingivitis, etc). Control microbiológico pre- y post-quirúrgico,
en cirugías traumatológicas, digestivas (abscesos abdominales, peritonitis) y de emergencias.
Fórmula: Spectryl 10: Ciproﬂoxacina 100 mg; Metronidazol 250 mg; excipientes c.s.p. 700 mg.
Spectryl 20: Ciproﬂoxacina 200 mg; Metronidazol 500 mg; excipientes c.s.p. 1400 mg.
Dosiﬁcación: Ciproﬂoxacina 10 mg/Kg/12 hs; Metronidazol: 25 mg/Kg/12 hs.
1 comprimido cada 10 Kg de peso (Spectryl 10) ó 1 comprimido cada 20 Kg de peso (Specryl
20).
Presentaciones: Spectryl 10: Estuches conteniendo 100 comprimidos. Spectryl 20: Estuches
conteniendo 50 comprimidos.
Uso: Caninos y Felinos.

Tritonyl® 300
Acción: Antibiótico de amplio espectro.
Indicaciones: Antibioticoterapia en procesos
infecciosos causados por organismos Grampositivos (Staphilococcus, Streptococcus,
Clostridium tetani), o Gramnegativos (Mycoplasma, E. coli).
Antibiótico de primera elección en piodermias de superﬁcie.
Fórmula: Cada comprimido contiene 300 mg de Lincomicina base; excipientes c.s.p. 500 mg.
Dosiﬁcación: Lincomicina 15 mg/Kg/12 hs. 1 comprimido cada 20 Kg de peso.
Presentaciones: Estuches conteniendo 80 comprimidos.
Uso: Caninos y Felinos.
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Spectryl®

LÍNEA ANTIPARASITARIA
Aprax™ Razas Grandes / Medianas comprimidos
Acción: Antiparasitario interno de amplio espectro. Comprimidos saborizados.
Composición: Cada comprimido de 800 mg contiene: Fenbendazol 500 mg, Praziquantel 50 mg,
Pirantel Pamoato 50 mg, Excipientes c.s.p. 800 mg.
Cada comprimido de 1600 mg contiene: Fenbendazol 1000 mg, Praziquantel 100 mg, Pirantel
Pamoato 100 mg, Excipientes c.s.p. 1600 mg.
Indicaciones: Tratamiento y control de las parasitosis internas en Perros y Gatos causadas por
nematodes y cestodes.
Administración: Vía oral.
Para comprimidos de 800 mg. Dosis en Perros: 1 comprimido cada 10 kg de peso. Dosis en
Gatos: 1/2 comprimido cada 5 kg de peso.
Para comprimidos de 1600 mg. Dosis en Perros: 1 comprimido cada 20 kg de peso.
Administrar la dosis total calculada del producto en una sola toma. Repetir el tratamiento a los
15-21 días. Se puede implementar también un plan de desparasitación sistemático preventivo
cada 60-90 días.
Presentación: Razas Medianas: Caja con 13 blister de 4 comprimidos palatables ranurados de
800 mg. Caja hospitalaria con 13 blisters de 4 comprimidos palatables ranurados de 800 mg.
Razas Grandes: Caja hospitalaria con 10 blisters de 4 comprimidos palatables ranurados de 1600
mg.
Uso en: Perros y Gatos adultos.

Aprax™ Suspensión
Acción: Antiparasitario interno de amplio espectro. Suspensión saborizada especialmente
desarrollada para su uso en cachorros y animales pequeños.
Composición: Fenbendazol 5,00 g, Praziquantel 0,50 g, Pirantel Pamoato 0,50 g, Excipientes c.s.p. 100,00 ml.
Indicaciones: Tratamiento y control de las parasitosis internas en Perros y Gatos causadas
por nematodes y cestodes.
Uso en: Cachorros de Perros y Gatos o animales de poco peso.
Administración: Vía oral. Dosis: 1 ml por Kg de peso. Administrar la dosis total calculada del
producto en una sola toma. Repetir el tratamiento a los 15-21 días.
Se puede implementar también un plan de desparasitación sistemático preventivo cada
60-90 días. Presentación: Gotero por 20 ml. Suspensión saborizada.
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ENDOFOUR®
Acción: Antiparasitario interno de amplio espectro para Caninos.
Tratamiento de infestaciones por: T. canis y cati, T. leonina, A. caninum, A. tubaeforme, U.
stenocephala; T. vulpis. Taenia spp, Dipylidium caninum. Microﬁlaricida (Diroﬁlaria
immitis).
Fórmula: Endofour 40: Fenbendazol 500 mg, Praziquantel 50 mg; Pirantel Pamoato 150
mg; Ivermectina 60 µg; excipientes c.s.p. 925 mg.
Endofour 100: Fenbendazol 1000 mg, Praziquantel 100 mg, Pirantel Pamoato 300 mg;
Ivermectina 120 µg; excipientes c.s.p. 1850 mg.
Dosiﬁcación: Fenbendazol 50mg/Kg; Pamoato de pirantel 15 mg/Kg; Praziquantel 5
mg/K; Ivermectina 0,06 mg/Kg. 1 comprimido cada 10 Kg de peso (Endofour 40) ó 1
comprimido cada 20 Kg de peso (Endofour 100).
Se recomienda administrar la dosis total calculada en una sola toma.
Repetir el tratamiento a los 15-21 días. En caso de infestaciones severas, la dosis total
correspondiente, podrá ser repetida a las 24 y 48 hs. Cuando el producto se proponga
usar como tratamiento preventivo de la diroﬁlariasis, deberá administrase cada 30 días,
de por vida.
Presentaciones: Endofour 40: estuches conteniendo 40 comprimidos de 925 mg c/u.
Endofour 100: estuches conteniendo 50 comprimidos de 1850 mg c/u.
Uso: Caninos.

Fleanet AG™
Acción: Curabicheras en aerosol PLATA. Antimiásico, antiséptico, repelente y cicatrizante. Gran
poder de volteo, penetración y adherencia.
Composición: Cipermetrina 0,423%, Fenitrotión 0,53806, Sulfadiazina de Plata 0,038%.
Indicaciones: Prevención y tratamiento de las miasis, en heridas en general, descole, castraciones, descorne, ombligo del recién nacido. En procedimientos quirúrgicos protegiendo la herida
de una posible infección.
Uso en: Rumiantes, Perros, Caballos y Porcinos.
Administración: Uso externo. Rociar la zona afectada sosteniendo el aerosol a 15/20 cm del área
a tratar. Repetir una o dos veces por día durante cuatro o cinco días.
Presentación: Aerosol de 440 ml/16 Oz. Válvula de doble acción con sistema autolimpiante.
Pulsador y actuador plano de aspersión controlada.
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LÍNEA COSMÉTICA
Spa De uso frecuente.
Es un shampoo cosmético elaborado con una base compuesta de agentes tensioactivos
hipoalergénicos, opacantes, nacarantes, olamida de coco y salicilato de trietanolamina
(eﬁciente ﬁltro solar).
La incorporación de olamida de coco persigue un doble propósito: por un lado, incrementa
las propiedades espumantes y actúa como un agente reengrasante. Con esta fórmulación
base, se presenta la variedad Spa, que agrega a sus propiedades cosméticas e hipoalergénicas, una riquísma fragancia a limón y un pH neutro, ideal para proteger la piel de los
animales más delicados.
Para todo tipo de piel
Presentaciones: Envases conteniendo 250 ml.
Uso: Perros y Gatos.

Keratin Hidrolizado de queratina.
Nice Keratin incorpora en su fórmula un hidrolizado de queratina, que por su alto contenido
de cistina favorece la protección y restauración del cabello dañado. Dicha acción protectora
se explica porque la película que se deposita por absorción sobre la capa córnea es
tenazmente adhesiva, además de transparente y homogénea. Debido a este efecto, Nice
Keratin puede ser usado en pieles normales así como en pieles seborreicas, y conjuga estos
efectos con una sutil fragancia a rosa mosqueta.
Mejora el cepillado.
Presentaciones: Envases conteniendo 250 ml y 5 litros.
Uso: Perros y Gatos.

Henna Extracto de henna y Complex Stimul.

Vitaderm Vitaminas A, E, K ycomplejo B.
Nice Vitaderm incorpora un factor multivitamínico que proporciona pro-vitamina A, vitamina
E, vitamina K y Complex B (B1, B2, B6 y B12). La fuente de dichas vitaminas son extractos
vegetales de zanahorias, germen de trigo y Castaño de Indias. Favorece el metabolismo
cutáneo actuando en la normalización del metabolismo lipídico de la piel y funciona sobre la
regulación de la secreción sebácea. Es un producto recomendable para la seborrea, y como
coadyuvante en el tratamiento de pieles grasas.
Presentaciones: Envases conteniendo 250 ml.
Uso: Perros y Gatos.
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Es un shampoo versátil, pues contiene extracto de Henna (Lawsonia inermes) y Complex
Stimul.
El extracto de Henna posee naftoquinonas, ácido gálico, taninos, ﬂavonoides y xantonas; las
cuales le proveen de propiedades astringentes, colorantes, antiseborreicas y antiinﬂamatorias. El Complex Stimul es una mezcla equilibrada de extractos de germen
de trigo, manzanilla, hamamelis, árnica y caléndula.
La incorporación de Complex Stimul mejora las propiedades cosméticas de este shampoo, ya
que produce efectos refrescantes, calmantes, descongestionante y abrillantador.
Ideal para pieles sensibles.
Presentaciones: Envases conteniendo 250 ml.
Uso: Perros y Gatos.

LÍNEA DERMATOLÓGICA
Hidrodermyl®
Acción: Loción dermohidratante, antiseborreica y restauradora de la elasticidad del estrato córneo.
Indicaciones: Procesos de hiperqueratinización localizada (nasodigital, codo y tarso).
Coadyuvante del tratamiento de seborrea seca.
Prevención de la descamación excesiva del estrato córneo.
Fórmula: Urea 10 g; agentes de fórmulación c.s.p. 100 ml.
Dosiﬁcación: Se recomiendan proporcionar cantidad suﬁciente del producto según tamaño del paciente,
del área lesionada, o según mejor criterio profesional.
Presentación: Frasco conteniendo 120 ml con válvula atomizadora.
Uso: Caninos y Felinos.

Otoﬂogin®
Acción: Solución quimioterápica, antiinﬂamatoria y antifúngica, de uso ótico.
Indicaciones: Otoﬂogin está indicado especíﬁcamente para el tratamiento de infecciones del canal auditivo
externo producidas por bacterias Grampositivas y Gramnegativas, así como también por hongos.
Fórmula: Frasco A: Ciproﬂoxacina 1 g; Polimixina B sulfato 0,1 g; Clotrimazol 1 g; Agentes de fórmulación c.s.p.
100 ml.
Frasco B: Acetónido de Triamcinolona 0,1 g; agentes de fórmulación c.s.p. 100 ml.
Dosiﬁcación: En perros de razas chicas ó gatos: instilar 5 gotas del Frasco A y 2 gotas del Frasco B en la oreja
afectada. En perros razas medianas: instilar 10 gotas del Frasco A y 4 gotas del Frasco B en la oreja afectada. En
perros de razas grandes ó gigantes: instilar 15 gotas del Frasco A y 6 gotas del Frasco B en la oreja afectada.
Presentación: Estuche conteniendo Frasco A con 30 ml y Frasco B con 2 ml.
Uso: Caninos y Felinos.

Pirecort®
Acción: Shampoo ectoparasiticida, antiinﬂamatorio y antialérgico.
Indicaciones: Tratamiento de las ectoparasitosis provocadas por pulgas, piojos y garrapatas. Tratamiento
local para las reacciones de hipersensibilidad producida por picaduras de pulgas o garrapatas.
Fórmula: Acetónido de Triamcinolona 0,10 g; Decametrina 0,02 g; Butóxido de Piperonilo 0,12 g; agentes de
fórmulación c.s.p. 100 ml.
Dosiﬁcación: Cantidad suﬁciente según el tamaño del paciente cada 7 días. Dejar actuar durante 10 minutos.
Presentaciones: Frasco conteniendo 250 ml de producto. Botella conteniendo 1 litro de producto.
Uso: Caninos y Felinos.

PEQUEÑAS ESPECIES

Tritohexidin®
Acción: Antiséptico para uso ótico, tópico y odontológico.
Indicaciones: Desinfección de heridas. Control de infecciones óticas. Prevención de la formación de placa
bacteriana en piezas dentales. Control de la Enfermedad Periodontal. Control infecciones por Tricophytum
spp, desinfección del campo quirúrgico. Prevención y/o tratamiento de contaminación bacteriana
Grampositiva y/o Gramnegativa y/o fúngica de la piel.
Fórmula: Digluconato de Clorhexidina al 20% 2,50 g; agentes de fórmulación c.s.p. 100 ml.
Dosiﬁcación: Otitis: Preventivo: 1 a 3 ml/24 hs. Curativo: 3 a 5 ml./24 hs.
Desinfección de heridas: Topicar con el producto de acuerdo al tamaño de la misma.
Uso ambiental: El producto puede usarse a su concentración original, o diluirse hasta una proporción de 1
parte del producto + 30 partes de agua.
Uso odontológico: Irrigar la cavidad bucal mediante aspersión o aplicando el producto con gasa sobre la
superﬁcie dental.
Presentaciones: Frasco gotero, conteniendo 50 ml. de producto. Botella con válvula atomizadora
conteniendo 1 litro de producto.
Bidón conteniendo 5 litros de producto.
Uso: Caninos, Felinos, Bovinos, Equinos, Ovinos y Porcinos.

Tritohexidin® Shampoo
Acción: Shampoo antiséptico externo.
Indicaciones: Desinfección de heridas. Control infecciones por Tricophytum spp, desinfección del campo
quirúrgico. Prevención y/o tratamiento de contaminación bacteriana Grampositiva y/o Gramnegativa y/o
fúngica de la piel.
Fórmula: Digluconato de Clorhexidina al 20% 2,50 g; agentes de fórmulación c.s.p. 100 ml.
Dosiﬁcación: Desinfección de heridas: Topicar con el producto de acuerdo al tamaño de la misma, dejar
actuar durante al menos 10 a 15 minutos, y realizar enjuague ﬁnal.
Uso ambiental: Aplicar el producto a su concentración original sobre las superﬁcies inertes, campo quirúrgico o manos a desinfectar. Dejar actuar durante 10 a 15 minutos, previo cepillado y ﬁnalmente enjuagar.
Control de dermatoﬁtosis (tiñas) o piodermias bacterianas: Mojar el animal a tratar, aplicar el producto a su
concentración original de acuerdo al tamaño del mismo, cepillar y permitir la formación de espuma. Dejar
actuar durante 10-20 minutos y enjuagar.
Presentaciones: Frasco conteniendo 250 ml de producto. Botella conteniendo 1 litro de producto. Bidón
conteniendo 5 litros de producto.
Uso: Caninos, Felinos, Bovinos, Equinos, Ovinos y Porcinos.
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LÍNEA DERMATOLÓGICA
Tritohexidin® Plus
Acción: Solución antiséptica y antiinﬂamatoria, de uso local.
Indicaciones: Prevención y/o tratamiento de contaminación bacteriana (Grampositiva y/o Gramnegativa)
y/o fúngica. Acción antiinﬂamatoria local, de heridas de diversas causas (traumáticas, infecciosas, quirúrgicas, etc.). Tratamiento de parche caliente (hot spot).
Fórmula: Acetónido de Triamcinolona 0,10 g; Digluconato de Clorhexidina al 20% 2,50 g; Agentes de
fórmulación c.s.p. 100 ml.
Dosiﬁcación: Rociar la herida con el producto de acuerdo al tamaño de la misma, de 2 a 3 veces por día, ó
según criterio profesional.
Presentación: Frasco conteniendo 50 ml del producto, con válvula atomizadora
Uso: Caninos y Felinos.

LÍNEA ENDOCRINOLÓGICA

Metformina® Perro y Gato
Normoglucemiante de uso oral, en comprimidos ranurados.
Indicaciones: Normoglucemiante oral. Control de la diabetes tipo 2 o insulino-resistente felina. Coadyuvante para mejorar el control de la diabetes tipo 1 o insulino-dependiente, en Caninos/Felinos.
El empleo de metformina en cuadros de obesidad ha brindado muy buenos resultados, con reducciones de
peso signiﬁcativas.
Metformina Perros:
Fórmula: Cada comprimido contiene Metformina HCl 200 mg, excipientes c.s.p. 500 mg (Metformina Perros
200 mg).
Cada comprimido contiene Metformina HCl 400 mg; excipientes c.s.p. 1000 mg (Metformina Perros 400
mg).
Dosiﬁcación: Metformina: 15 a 20 mg/Kg/12 hs, 1 comprimido cada 10 Kg de peso (Metformina 200 mg) ó
1 comprimido cada 20 Kg de peso (Metformina 400 mg).
Presentaciones: 80 comprimidos con 400 mg Metformina HCl c/u y 100 comprimidos con 200 mg Metformina HCl c/u.
Metformina Gatos:
Fórmula: Cada comprimido contiene; Metformina HCl 20 mg; excipientes c.s.p. 160 mg.
Dosiﬁcación: Metformina: 2 mg/Kg/12 hs, 1 comprimido cada 10 Kg de peso.
Presentación: 100 comprimidos con 20 mg Metformina HCl c/u.

T4 Triton® Levotiroxina 0,8 mg.
Acción: Terapia de sustitución de hormona tiroidea (hipotiroidismo)
Indicaciones: Terapia de sustitución en todas aquellas condiciones de inadecuada producción de hormona
tiroidea (hipotiroidismo) en perros.
Fórmula: Cada comprimido de 100 mg contiene: Levotiroxina sódica 0,4 mg. Excipientes c.s.
Cada comprimido de 200 mg contiene: Levotiroxina sódica 0,8 mg. Excipientes c.s.
Dosiﬁcación: Comenzar con una dosis de 20 µg/Kg (0,02 mg/Kg), oral, cada 12 horas, con una dosis máxima
de 0,8 mg, 2 veces al día.
Luego de 4-8 semanas, evaluar la respuesta clínica y medir niveles de T4 a las 4-6 horas posteriores a la
administración.
Presentaciones: Estuche conteniendo 100 comprimidos en 10 blisters de 0,4 mg de T4 por comprimido.
Estuche conteniendo 100 comprimidos en 10 blisters de 0,8 mg de T4 por comprimido.
Uso: Caninos.

LÍNEA MÉDICA

Acción: Protector y estimulante de la función hepática.
Composición: Sorbitol 21% (210 mg/ml), Metionina 1,5% (15 mg/ml), Tiamina (VItamina B1) 0,3%
(3mg/ml), Acido Tiotico 0,2% (2mg/ml).
Indicaciones: Protege y estimula la actividad hepática, corrige la disfunción biliar y hepato digestiva.
Detoxiﬁcante y descongestivo hepático. Cetosis.
Uso en: Caballos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Perros y Gatos.
Administración: Inyectable. Vía IM, EV. Dosis: Caballos y Bovinos: 50 a 100 ml totales, Porcinos: 10 a 20 ml
totales, Ovinos: 5 a 10 ml totales, Perros y Gatos: 1 ml/10 kg.
Presentación: Vial por 100 y 250 ml. Solución inyectable estéril.

LÍNEA UROLÓGICA
Propantelina®
Acción: Antiespasmódico de vías urinarias y digestivas, en comprimidos ranurados.
Indicaciones: Cólico renal, urolitiasis, cistitis, espasticidad, inestabilidad e incontinencia del músculo
detrusor vesical, anormalidades de la micturición, estados espasmódicos del intestino (Colon irritable,
colitis, diarrea).
Fórmula: Cada comprimido contiene: Bromuro de Propantelina 5 mg; excipientes c.s.p. 150 mg.
Dosiﬁcación: Bromuro de Propantelina: 0,5 mg/kg/12 hs.
1 comprimido cada 10 kg de peso.
Presentación: Estuches conteniendo 80 comprimidos.
Uso: Caninos y Felinos.
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PEQUEÑAS ESPECIES

Hepatone ™

LÍNEA ANALGÉSICA
Algen Comprimidos™
Acción: Potente analgésico somático y visceral.
Composición: Tramadol Clorhidrato 20 & 60 mg / comprimido. Indicaciones
Uso en: Perros y Gatos.
Administración: Comprimidos Vía Oral. Dosis: Perros 1-4 mg/Kg y Gatos 2-4 mg/kg. Presentación: Caja con 12
blisters conteniendo 10 comprimidos ranurados de 20 mg. Caja hospitalaria con 12 blisters de 10 comprimidos
ranurados de 60 mg.

LÍNEA ANESTÉSICA
Inadrim Gotas™
Acción: Tranquilizante neuroléptico fenotiazínico.
Composición: Acepromazina 1%, gotas de uso oral.
Indicaciones: Sedante, ataráxico. Uso en estados de excitación o agresividad, transporte y traslado de animales,
control del comportamiento de hembras y machos en celo, Perros ladradores y stress por pirotecnia. Facilita el
manejo en intervenciones diagnósticas y terapeúticas.
Uso en: Perros y Gatos.
Administración: Vía oral. Dosis: Perros: 1 a 4 gotas/kg, Gatos: 2 a 4 gotas/kg. Presentación: Gotero por 10 ml.

Inadrim Inyectable™
Acción: Tranquilizante neuroléptico fenotiazínico.
Composición: Acepromacina 10 mg/ml.
Indicaciones: Tranquilizante mayor de uso solo o combinado en la premedicación anestésica, para el manejo y
sedación de animales excitados o agresivos, en intervenciones quirúrgicas menores o maniobras diagnósticas.
Uso en: Bovinos, Ovinos, Rumiantes menores, Porcinos, Caballos, Perros, Gatos y Conejos.
Administración: Inyectable. Vía EV, SC, IM. Dosis: Perros y Gatos: 0,055-0,11 mg/kg. No administrar más de 3 mg
totales en Perros y no más de 1 mg total en Gatos; Caballos: 4,4 a 8,8 mg/100 kg; Bovinos: 0,01 a 0,1 mg/ kg;
Ovinos y Caprinos: 0,05 a 0,1 mg/kg; Porcinos: 0,1 a 0,2 mg/kg, Conejos: 1 mg/kg.
Presentación: Viales por 50 ml. Solución inyectable estéril.

Ketonal 50 - 100
Acción: Anestésico general disociativo.
Composición: Ketamina 50 mg/ml y Ketamina 100 mg/ml.
Indicaciones: Agente anestésico general de acción rápida, no barbitúrico, no narcótico. Hipnótico y analgésico
somático. Uso como anestésico general único o combinado con otros agentes.
Uso en: Caballos, Bovinos, Ovinos, Porcinos, Perros, Gatos, Aves y animales exóticos.
Administración: Inyectable. Vía EV, IM. Dosis: Gatos: 11 a 33 mg/kg; Perros: 11 a 22 mg/kg; Primates: 1 a 5 mg/ kg;
Aves: 10 a 20 mg/kg; Conejos: 20 a 40 mg/kg; Ovinos y Porcinos: 15 a 20 mg/kg; Bovinos: 2 mg/kg; Caballos: 2,2
mg/kg (las dosis expresadas son solamente indicativas, las mismas variarán según los diferentes protocolos y vías
utilizadas para cada caso en particular).
Presentación: Viales por 50 ml. Solución inyectable estéril.

ANALGÉSICA / ANESTÉSICA

Pentovet™
Acción: Anestésico general barbitúrico de acción ultracorta.
Composición: Tiopental Sódico. Polvo lioﬁlizado estéril 1g.
Indicaciones: Potente agente hipnótico. Uso como inductor a la anestesia dentro de un protocolo de anestesia
balanceada en combinación con agentes anestésicos locales, anestesia inhalatoria, tranquilizantes mayores y
menores, relajantes musculares y analgésicos narcóticos.
Uso en: Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caballos, Perros y Gatos.
Administración: Inyectable. Vía EV lenta para todas las especies. Dosis: Perros y Gatos: 13,2 a 26,4 mg/kg vía EV
lenta; Caballos deportivos: 6,0 a 10 mg/kg; Bovinos: más de 150 kg de 7,4 a 14 mg/kg de peso; Terneros: no más
de 6 mg/kg de peso; Ovinos: 9 a 13,5 mg/kg; Porcinos: 50-100 kg de peso: 8 mg/kg; 100-150 kg de peso: 7mg/kg;
150-200 kg de Peso: 6 mg/kg.
Presentación: Viales por 1 g de polvo lioﬁlizado estéril para reconstituir.

Xilacina 20
Acción: Potente sedante, miorrelajante y analgésico no narcótico. Agonista de los receptores alfa 2 adrenérgicos.
Composición: Xilacina Clorhidrato 20 mg/ml.
Indicaciones: Procedimientos quirúrgicos menores de corta duración, como sutura de laceraciones o debridamientos. Como agente preanestésico, disminuyendo así las dosis necesarias de agentes anestésicos. Procedimientos
ortopédicos, exámen semiológico en boca, orejas, palpación abdominal, rectal o vaginal. Cateterismo y radiografías. Odontología. Utilizado en conjunto con anestésicos locales.
Uso en: Caballos, Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Perros, Gatos y Aves.
Administración: Inyectable. Vía SC, IM, EV. Las dosis especíﬁcas dependerán de las condiciones de uso y aplicación
del mismo.
Presentación: Viales por 20 ml. Solución inyectable estéril.

Yohimbine Vet™
Acción: Antagonista especíﬁco de los receptores alfa 2 adrenérgicos.
Composición: Yohimbina Clorhidrato 2 mg/ml.
Indicaciones: Reversor especíﬁco de los efectos de la Xilazina, sola o combinada con Ketamina. Actúa revirtiendo
los efectos tóxicos de la misma como: bradicardia, depresión respiratoria y meteorismo en rumiantes, logrando
una rápida recuperación del animal.
Uso en: Perros, Gatos, Caballos, Bovinos, Ciervos y Venados.
Administración: Inyectable. Vía EV. Dosis: Perros: 0,1 mg/kg; Gatos: 0,5 mg/kg; Caballos: 0,075 mg/kg; Bovinos:
0,125 mg/kg; Ciervos y Venados: 0,2–0,3 mg/kg.
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ALIMENTOS MEDICADOS
LÍNEA THERAPY PERROS
RENAL CARE

CANINO

CANINO

2 kg, 10 kg

2 kg, 10 kg

HYPOALLERGENIC CARE

RENAL CARE

PERROS CON SENSIBILIDAD DIGESTIVA O CUTÁNEA

PERROS ADULTOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

HYDROLYZED PROTEIN
La proteína hidrolizada de bajo peso
molecular tiene alta digestibilidad y
colabora en control de reacciones
alérgicas.

TOTAL RENAL CARE
El aporte de nutracéuticos y una fórmula con bajos niveles de fósforo, colaboran con la protección de la nefrona. Una
concentración moderada de sodio
favorece la prevención de posibles
complicaciones cardíacas.

HIGH DIGESTIBILITY
Formulado con carbohidratos de alta
digestibilidad.

OMEGA 3 PLUS
Una alta concentración de Omega 3,
nutracéutico de acción antiinﬂamatoria,
favorece la salud cutánea y de la
mucosa intestinal.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente
formulado para colaborar en la recuperación del animal.
Su uso requiere la prescripción y
supervisión del Médico Veterinario.
INGREDIENTES:
Arroz, aislado proteínico de soja, hidrolizado de
hígado porcino deshidratado, aceite de pollo,
almidón de mandioca, papa en cubos deshidratada, aceite de pescado, pulpa de remolacha, avena,
hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza,
zeolita, sal, celulosa en polvo, bisulfato de sodio,
metionina, ácido propiónico, sorbato de potasio,
paredes de levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ,
ácido cítrico, extracto de Yucca schidigera, glutamina, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2,
B6, B12, K3, C, E, ácido fólico, biotina, nicotinamida, cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio,
carbonato de calcio, iodato de calcio, sulfato
ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso,
sulfato de cobre, cobre orgánico, zinc orgánico,
carbonato de cobalto, selenito de sodio, pantotenato de calcio.

VADEMECUM FARCOVET

HIGH QUALITY PROTEIN
La presencia de pollo y huevo garantiza
el aporte de proteínas de alto valor
biológico y mayor digestibilidad.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente
formulado para colaborar en la recuperación del animal.
Su uso requiere la prescripción y
supervisión del Médico Veterinario.

INGREDIENTES:
Arroz, almidón de mandioca, gluten meal, aceite de
pollo, huevo en polvo, pulpa de remolacha, aceite
de pescado, hidrolizado proteico de pollo, levadura
de cerveza, albúmina de huevo, harina de pollo,
zeolita, bicarbonato de sodio, ácido propiónico,
taurina, extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT,
TBHQ, ácido cítrico, extracto de romero, licopenos.
Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico,
biotina, nicotinamida, vitamina C, cloruro de
colina, vitamina E. Minerales: cloruro de potasio,
carbonato de calcio, iodato de calcio, azufre
(sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre), zinc orgánico, carbonato de
cobalto, selenito de sodio, pantotenato de calcio.

ALIMENTOS BALANCEADOS

HYPOALLERGENIC CARE

ALIMENTOS MEDICADOS
LÍNEA THERAPY PERROS
CARDIAC HEALTH

GASTROINTESTINAL AID

CANINO

CANINO

2 kg, 10 kg

2 kg, 10 kg

CARDIAC HEALTH

GASTROINTESTINAL AID

PERROS CON AFECCIONES CARDIOVASCULARES

PERROS CON TRASTORNOS GASTROINTESTINALES

HEART PERFORMANCE
Bajo nivel de sodio y aporte controlado
de potasio para compensar eventuales
pérdidas por el uso de diuréticos. La
presencia de taurina y L-carnitina
colaboran con la protección y el funcionamiento del músculo cardíaco.

DETOX FACTOR
La combinación de extracto de alcachofa y zeolita actúa como detoxiﬁcante
natural, y colabora en el control de
diarreas.

OMEGA 3 PLUS
Una alta concentración de omega 3,
nutracéutico de acción antiﬂamatoria,
colabora en moderar los procesos
inﬂamatorios y mejorar la circulación
periférica cardíaca.
MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente
formulado para colaborar en la recuperación del animal.
Su uso requiere la prescripción y
supervisión del Médico Veterinario.

ALIMENTOS BALANCEADOS

INGREDIENTES:
Arroz, harina de pollo, gluten meal, aceite de pollo,
pulpa de remolacha, aceite de pescado, huevo en
polvo, hidrolizado proteico de pollo, levadura de
cerveza, albúmina de huevo, zeolita, taurina,
paredes de levadura, almidón de mandioca, ácido
propiónico, L-carnitina, extracto de Yucca schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, polifenoles,
extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6,
B12, K3, ácido fólico, biotina, nicotinamida, cloruro
de colina, vitamina C, vitamina E. Minerales:
cloruro de potasio, carbonato de calcio, iodato de
calcio, azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc,
sulfato de manganeso, sulfato de cobre), zinc
orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio,
pantotenato de calcio.

INTESTINAL HEALTH
La glutamina favorece el desarrollo de
las vellosidades aumentando la superﬁcie de absorción y la pulpa de remolacha estimula el desarrollo de la ﬂora
intestinal benéﬁca.
DIGESTIVE SYSTEM CONTROL
Ingredientes de alta digestibilidad como
almidón de mandioca, pollo y huevo
aportan energía y proteínas de alto
valor biológico. Formulado con moderado contenido de grasa y altos niveles de
Omega 3 de acción antiinﬂamatoria,
que mejoran el proceso digestivo.
MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente
formulado para colaborar en la recuperación del animal.
Su uso requiere la prescripción y
supervisión del Médico Veterinario.

INGREDIENTES:
Arroz, harina de pollo, huevo en polvo, almidón de
mandioca, aceite de pollo, pulpa de remolacha,
albúmina de huevo, aceite de pescado, hidrolizado
proteico de pollo, levadura de cerveza, aceite de
girasol, zeolita, sal, paredes de levadura, taurina,
ácido propiónico, glutamina, extracto de Yucca
schidigera, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, alcachofa, prolina, extracto de romero. Vitaminas: A, D3,
B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico, biotina, nicotinamida, cloruro de colina, vitamina C, vitamina E.
Minerales: cloruro de potasio, iodato de calcio,
azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de
manganeso, sulfato de cobre), zinc orgánico,
carbonato de cobalto, carbonato de calcio,
pantotenato de calcio, selenito de sodio.
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Gama Canina
PATOLOGÍA
ALERGIA E NTOLERANCIA
ALIMENTARIA
ARTRITIS

ARTROSIS
COADYUVANTE EN EL
TRATAMIENTO DE CIRUGÍA GI
COLITIS

DIARREA
DIETA PARA DESCARTAR
SENSIBILIDAD A CIERTAS
PROTEÍNAS
EDEMAS CARDIOGÉNICOS

ENCEFALOPATÍA HEPATICA
ENFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL
ENFERMEDAD
OSTEOARTICULAR
ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA
ENFERMEDADES QUE
REQUIEREN BAJOS NIVELES
DE SODIO
ENTERITIS
ENTEROPATÍA PERDEDORA
DE PROTEÍNAS
GASTRITIS CRÓNICA
GASTROENTERITIS AGUDA
Y CRÓNICA
HIPERLIPIDEMIA

HIPERTENSIÓN

INSUFICIENCIA CARDÍACA
COADYUVANTE EN EL
TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA
PANCREÁTICA EXÓCRINA
MIOCARDIOPATÍAS

OBESIDAD Y SOBREPESO
SINDROME DE MALA
ABSORCIÓN /
MALASIMILACIÓN
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CARDIO
HEALTH

GASTROINTESTINAL HYPOALLERGENIC
AID
CARE

MOBILITY
AID

OBESITY
MANAGEMENT

RENAL
CARE

ALIMENTOS MEDICADOS
LÍNEA THERAPY GATOS
URINARY HEALTH

GASTROINTESTINAL AID

FELINO

FELINO

2 kg,

2 kg

URINARY HEALTH

GASTROINTESTINAL AID

GATOS ADULTOS CON UROLITIASIS ESTRUVÍTICA

GATOS CON TRASTORNOS GASTROINTESTINALES

STONE DISSOLUTION
La fórmula fue diseñada para lograr una
orina con baja concentración de
solutos, que colabora con la disolución
de cálculos de estruvita y con la prevención del agregado de cristales.

DETOX FACTOR
La combinación de extracto de alcachofa y zeolita actúa como detoxiﬁcante
natural, y colabora en el control de
diarreas.

URINARY CARE PLUS
La presencia de condroitin sulfato,
ayuda a reducir la permeabilidad vesical
y minimiza la descamación epitelial. La
fórmula además promueve el desarrollo
de un pH urinario ideal que contribuye a
disminuir la formación de cálculos
urinarios.

ALIMENTOS BALANCEADOS

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente
formulado para colaborar en la recuperación del animal.
Su uso requiere la prescripción y
supervisión del Médico Veterinario.

INGREDIENTES:
Gluten meal, harina de pollo, arroz, aceite de pollo,
albúmina de huevo, aceite de pescado, hidrolizado
proteico de pollo, levadura de cerveza, huevo en
polvo, pulpa de remolacha, sal, aceite de girasol,
celulosa en polvo, bisulfato de sodio, ácido propiónico, glucosamina, condroitin, metionina, paredes
de levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico,
L-carnitina, extracto de Yucca schidigera, extracto
de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3,
ácido fólico, biotina, niacina, vitamina C, vitamina
E, cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio,
carbonato de calcio, iodato de calcio, azufre
(sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre), cobre orgánico, zinc orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio,
pantotenato de calcio.

INTESTINAL HEALTH
La glutamina favorece el desarrollo de
las vellosidades aumentando la superﬁcie de absorción y la pulpa de remolacha estimula el desarrollo de la ﬂora
intestinal benéﬁca.
DIGESTIVE SYSTEM CONTROL
Ingredientes de alta digestibilidad como
almidón de mandioca, pollo y huevo
aportan energía y proteínas de alto
valor biológico. Formulado con moderado contenido de grasa y altos niveles de
Omega 3 de acción antiinﬂamatoria,
que mejoran el proceso digestivo.
MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente
formulado para colaborar en la recuperación del animal.
Su uso requiere la prescripción y
supervisión del Médico Veterinario.

INGREDIENTES:
Harina de pollo, arroz, huevo en polvo, aceite de
pollo, albúmina de huevo, almidón de mandioca,
pulpa de remolacha, aceite de pescado, hidrolizado
proteico de pollo, levadura de cerveza, aceite de
girasol, zeolita, sal, celulosa en polvo, bisulfato de
sodio, metionina, ácido propiónico, paredes de
levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico,
extracto de Yucca schidigera, L-glutamina, alcachofa, extracto de romero, prolina. Vitaminas: A, D3,
B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico, biotina, nicotinamida, vitamina C, vitamina E, cloruro de colina.
Minerales: cloruro de potasio, iodato de calcio,
azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de
manganeso, sulfato de cobre), cobre orgánico, zinc
orgánico, carbonato de cobalto, selenito de sodio,
carbonato de calcio, pantotenato de calcio.
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ALIMENTOS MEDICADOS
LÍNEA THERAPY GATOS
RENAL CARE

FELINO

FELINO

2 kg

2 kg

HYPOALLERGENIC CARE

RENAL CARE

GATOS CON SENSIBILIDAD DIGESTIVA O CUTÁNEA

GATOS ADULTOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

HYDROLYZED PROTEIN
La proteína hidrolizada de bajo peso
molecular tiene alta
digestibilidad y colabora en control de
reacciones alérgicas.

HIGH DIGESTIBILITY
Formulado con carbohidratos de alta
digestibilidad.

OMEGA 3 PLUS
Una alta concentración de Omega 3,
nutracéutico de acción antiinﬂamatoria,
favorece la salud cutánea y de la
mucosa intestinal.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente
formulado para colaborar en la recuperación del animal.
Su uso requiere la prescripción y
supervisión del Médico Veterinario.
INGREDIENTES:
Arroz, aislado proteínico de soja, hidrolizado de
hígado porcino deshidratado, aceite de pollo,
almidón de mandioca, papa en cubos deshidratada, aceite de pescado, pulpa de remolacha, avena,
hidrolizado proteico de pollo, levadura de cerveza,
zeolita, sal, celulosa en polvo, bisulfato de sodio,
metionina, ácido propiónico, sorbato de potasio,
paredes de levadura, taurina, BHA, BHT, TBHQ,
ácido cítrico, extracto de Yucca schidigera, glutamina, extracto de romero. Vitaminas: A, D3, B1, B2,
B6, B12, K3, C, E, ácido fólico, biotina, nicotinamida, cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio,
carbonato de calcio, iodato de calcio, sulfato
ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso,
sulfato de cobre, cobre orgánico, zinc orgánico,
carbonato de cobalto, selenito de sodio, pantotenato de calcio.
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TOTAL RENAL CARE
El aporte de nutracéuticos y una fórmula con bajos niveles de fósforo, colaboran con la protección de la nefrona. Una
concentración moderada de sodio
favorece la prevención de posibles
complicaciones cardíacas.
HIGH QUALITY PROTEIN
La presencia de pollo y huevo garantiza
el aporte de proteínas de alto valor
biológico y mayor digestibilidad.

MEDICAL PRESCRIPTION
Este alimento ha sido especialmente
formulado para colaborar en la recuperación del animal.
Su uso requiere la prescripción y
supervisión del Médico Veterinario.

INGREDIENTES:
Arroz, harina de pollo, gluten meal, aceite de pollo,
huevo en polvo, almidón de mandioca, aceite de
pescado, hidrolizado proteico de pollo, pulpa de
remolacha, levadura de cerveza, aceite de girasol,
bisulfato de sodio, bicarbonato de sodio, ácido
propiónico, metionina, paredes de levadura,
taurina, BHA, BHT, TBHQ, ácido cítrico, extracto de
Yucca schidigera, polifenoles, extracto de romero.
Vitaminas: A, D3, B1, B2, B6, B12, K3, ácido fólico,
biotina, nicotinamida, vitamina C, vitamina E,
cloruro de colina. Minerales: cloruro de potasio,
azufre (sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de
manganeso, sulfato de cobre), cobre orgánico, zinc
orgánico, carbonato de calcio, pantotenato de
calcio, iodato de calcio, carbonato de cobalto,
selenito de sodio.

ALIMENTOS BALANCEADOS

HYPOALLERGENIC CARE

ALIMENTOS MEDICADOS
Tabla de patologías cubiertas por cada producto.

Gama Felina
PATOLOGÍA

GASTROINTESTINAL
AID

HYPOALLERGENIC
CARE

OBESITY
MANAGEMENT

RENAL
CARE

URINARY
HEALTH

A LERGIA E NTOLERANCIA
ALIMENTARIA
COADYUVANTE EN EL
TRATAMIENTO DE CIRUGÍA GI
COLITIS

D IARREA
D IETA PARA DESCARTAR
S ENSIBILIDAD A CIERTAS
PROTEÍNAS
E NCEFALOPATÍA HEPATICA
E NFERMEDAD INFLAMATORIA
INTESTINAL
E NFERMEDAD RENAL
CRÓNICA
E NFERMEDADES QUE
REQUIEREN BAJOS NIVELES
DE SODIO
E NTERITIS
E NTEROPATÍA PERDEDORA
DE PROTEÍNAS
F LUTD

ALIMENTOS BALANCEADOS

G ASTRITIS CRÓNICA
G ASTROENTERITIS AGUDA
Y CRÓNICA
HIPERLIPIDEMIA

O BESIDAD Y SOBREPESO
SINDROME DE MALA
A BSORCIÓN /
M ALASIMILACIÓN
U ROLITIASIS ESTRUVÍTICA /
I D SOLUTORIO
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LÍNEA SUPER PREMIUM
ATRIBUTOS DEL
BALANCED PRESCRIBED
NUTRITION SYSTEM®
Una solución nutricional especíﬁca y completa para las necesidades de
cada animal.
La nueva línea Balanced, es el resultado del conocimiento cientíﬁco que
uniﬁca la investigación y el desarrollo, con el objetivo de promover la salud,
el bienestar y la calidad de vida de perros y gatos.
A partir de los avances y descubrimientos sobre los efectos de los nutrientes
en el organismo de los animales, de acuerdo a su tipología y etapa de
desarrollo, surge la Nueva Línea Balanced.
Esta solución nutricional se basa en tres pilares, que actúan de forma sinérgica en el abordaje de cada necesidad nutricional:
Cuidado a nivel celular Piel sana y pelo brillante
Equilibrio intestinal

La incorporación de antioxidantes naturales
que captan los radicales libres, ayuda al
cuidado celular y retrasa los efectos del
envejecimiento. Las células del organismo
necesitan oxígeno para cumplir con sus
funciones especíﬁcas, al conjunto de reacciones químicas que se producen entre diversas
sustancias y el oxígeno, se lo de nomina
metabolismo oxidativo. Los antioxidantes
son distintos tipos de sustancias que tienen
como función contrarrestar los efectos
negativos de la oxidación celular, y que son
de gran utilidad incorporados en las dietas
de los animales de compañía.

Proteínas y energía

Óptimo crecimiento
Calidad de vida
Control de peso
Control pH

Balanced Prescrib Nutrition System: una solución nutricional a
medida, formulada para promover la salud interna, proporcionar una
condición corporal ideal en todas las etapas de la vida del animal. Sus
atributos, presentes en toda la línea de productos, garantizan el
cuidado a nivel celular, una piel sana junto a un pelo brillante y
equilibrio intestinal.
Balanced Fitting Program: los requerimientos energéticos de perros y
gatos están sujetos a una gran variabilidad individual. Balanced Fitting
Program, adpta la dieta a los requerimiento energéticos y de proteínas
para cada etapa de la vida y tamaño del perro y del gato.
Nutritional Speciﬁc Programs: a partir de la combinación de atributos
según las necesidades de cada etapa de la vida, se desarrollaron
programas especíﬁcos adaptados a la situación etaria o especial de
cada animal.
Óptimo crecimiento: Presente en las dietas de perros y gatos
cachorros.
Equilibirio saludable: Presente en las dietas de perros y gatos adultos.
Calidad de vida: Presente en las dietas de perros y gatos senior.
Control de peso: Presente en las dietas de perros y gatos adultos
obesos, castrados y con tendencia a la obesidad.
Control pH: Presente en las dietas de gatos con antecedentes de
enfermedades urinarias del tracto inferior.
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También existe formación de RL por fuentes
exógenas al organismo, generados como
consecuencia del ejercicio físico, la contaminación ambiental, la luz solar, ciertos medicamentos, que aceleran su formación. Los RL
oxidan estructuras de las células como las
membranas celulares (ácidos grasos insaturados), algunos sistemas enzimáticos y el
ADN de las distintas porciones de la célula
(mitocondrias y núcleo). A este proceso,
donde se afectan las proteínas, lípidos y
ácidos nucleicos celulares, se lo llama “estrés
oxidativo”. Las estructuras afectadas, dan
lugar o contribuyen a la aparición de diversas
enfermedades crónicas que complican la
salud del animal y aceleran el proceso de
envejecimiento.
Hay un grupo de nutrientes que actúan como
antioxidantes externos y que son aportados
por ciertas dietas balanceadas, que tienen
como función captar los RL, Vitalcan Balanced® posee en su formulación Vitaminas E, C,
Betacarotenos (provitamina A), Taurina y
oligoelementos tales como el selenio, cobre,
manganeso y zinc, minerales que forman
parte de la estructura de enzimas antioxidantes

ALIMENTOS BALANCEADOS

Los radicales libres (RL) son desechos del
metabolismo del oxígeno dentro de las
células.

ALIMENTOS SUPER PREMIUM
ATRIBUTOS DEL
BALANCED PRESCRIBED NUTRITION SYSTEM®

Una excelente relación de ácidos grasos
omega 3 y 6, contribuyen a proteger la piel
y otorgan un pelo sano, fuerte y brillante.
Vitalcan Balanced® posee una en su for
mulación una óptima relación de ácidos
grasos omega 3 y 6. Los omega 3 prove
nientes de pescados de mares fríos son
nientes de aceites vegetales. Estos poseen
la piel, mejorando la salud dermatológica

ALIMENTOS BALANCEADOS

Omega 6, dan brillo, fortaleza y una per
fecta textura al manto piloso.

está en relación a su tamaño corporal.

Posee en su composición pulpa de remolacha como fuente de
fructooligosacáridos (FOS), inulina, paredes de levadura como fuente
de mananooligosacáridos (MOS) y seolita que, además de cooperar
con la salud digestiva, ayuda a obtener deposiciones pequeñas y
ﬁrmes. El agregado de Yucca schidigera disminuye el olor de las
deposiciones. La pulpa de remolacha fuente de fructooligosacáridos
(FOS), presente en estas dietas, resiste la digestión enzimática en el
intestino delgado e ingresa intacta al colon. Una vez allí, las biﬁdobacterias y lactobacilos sp, la fermenta y aumenta el índice de crecimiento bacteriano. Las biﬁdobacterias producen ácidos grasos de cadena
corta que reducen el pH intestinal e inhiben el crecimiento de bacteriano de patógenas.
Los FOS reducen la glucemia en ayunas. La inulina es un extracto
natural de la raíz de algunas plantas y forma parte del grupo de los
oligosacáridos con la composición de un hidrato de carbono de
cadena larga. Forma parte de la ﬁbre alimentaria y su incorporación
a la dieta diaria es de gran importancia, llega al intestino casi sin
digerir, por lo que aumenta el desarrollo de las bíﬁdo bacterias. Las
paredes de levaduras fuente de mananooligosacáridos (MOS) tienen
diversos efectos sobre la salud animal, como estimular el sistema
inmune, promover la adhesión selectiva de los microorganismos
patógenos y de aﬂatoxinas.
Los MOS son capaces de captar varios patógenos en el tracto
gastrointestinal (TGI) debido a la propiedad de unirse a los puntos
especíﬁcos de adherencia de la pared celular bacteriana, previniendo
la colonización. Esta propiedad mananoaglutinado debido a la
propiedad de unirse a los puntos especíﬁcos de adherencia de la
pared celular bacteriana, previniendo la colonización. Esta propiedad
mananoaglutinadora la presentan varios patógenos entéricos como
son cepas de E. coli, Salmonella, Clostridium, entre otros (Newman,
1998). Los oligosacáridos (B 1-3 glucano y mananoproteínas), derivados de la pared celular de las levaduras, tienen un papel muy activo
en el incremento de la inmunidad no especíﬁca de los animales,
además son capaces de inhibir la colonización por patógenos en el
tracto digestivo, absorben micotoxinas, etc. (Savage y col., 1996;
Stanley y col., 1996; Acevedo y Pedroso, 1999).
Tanto los FOS, MOS como la inulina, tienen una actividad prebiótica
ya que promueve el crecimiento de los microorganismos presentes
en el TGI, beneﬁciosos para la salud.
Las zeolitas son minerales naturales de origen volcánico. Las mismas
están clasiﬁcadas como aluminosilicatos de gran utilidad en las dietas
para perros y gatos. Las zeolitas naturales micronizadas tienen la
capacidad de realizar intercambio catiónico, logrando la captura de
toxinas que por lo general son moléculas polares ( micotoxinas,
neurotoxinas, etc.), y retienen además los excesos de agua dentro del
TGI. Cuando se adicionan zeolitas naturales a los alimentos, se nota
un aumento en el estado de salud general de los animales de compañía (Kralj M. y col., 2003) La Yucca schidigera tiene como principal
efecto minimizar el olor de las deposiciones tanto de perros como de
gatos.
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LÍNEA SUPER PREMIUM
LÍNEA BALANCED PERROS
ADULT DOG

Small Breed |

Medium Breed |

1 kg, 3 kg, 7,5 kg

3 kg, 12 kg, 20 kg

Large Breed|

20 kg

Small Breed |

Medium Breed |

3 kg, 7,5 kg

3 kg, 12 kg, 20 kg

CACHORRO

ADULTO

Programa Óptimo crecimiento

Programa Equilibrio saludable

PROTEÍNAS DE HUEVO Y LECHE
Fórmulado con proteínas de alta
biodigestibilidad y alto valor biológico
provenientes del huevo y la leche,
beneﬁciosas para la etapa de desarrollo
y crecimiento del cachorro.
MODULACIÓN DE LAS DEFENSAS
Fórmulado con vitamina C y nucleótidos
de levadura, que actúan como moduladores de las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta inmunológica de su cachorro.
SALUD OSTEOARTICULAR
Ayuda a proteger los huesos y articulaciones durante el desarrollo del
cachorro de razas grandes y gigantes,
debido a su excelente relación calcio/fósforo, glucosamina, vitamina C, sales
de manganeso y metilsulfonilmetano
que favorecen el desarrollo de los
huesos y la salud de las articulaciones.
DESARROLLO DENTAL Y ÓSEO
Aporta cantidades equilibradas de
calcio y fósforo que posibilitan el
crecimiento de huesos y dientes sanos y
fuertes.

Large Breed|

20 kg

Giant Breed

20 kg

SALUD OSTEOARTICULAR
Una excelente relación calcio/fósforo,
combinada con glucosamina, vitamina
C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano, colaboran a mantener saludables los huesos y las articulaciones de
los perros de raza grande.
MÚSCULOS FUERTES
Fórmulado con proteínas de alta calidad
que favorecen el mantenimiento de una
excelente masa muscular fuerte y
magra.
CONTROL DEL SARRO Y LA HALITOSIS
La inclusión de hexametafosfato de
sodio, ayuda a prevenir la formación de
sarro dental y su inﬂuencia sobre la
halitosis.
CUIDADO ÓSEO
Aporta cantidades equilibradas de
calcio y fósforo que contribuyen a
mantener huesos sanos y fuertes.

INGREDIENTES:

INGREDIENTES:

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite
de pollo, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos -FOS-), hidrolizado proteico de pollo, aceite
de pescado, levadura de cerveza, huevo en polvo,
leche en polvo, zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3,
B1, B2, B6, B12, biotina, acido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales
inorgánicos (iodato de calcio , sulfato ferroso, óxido
manganoso), minerales quelados (cobre como
metioninato de cobre, selenio como levadura enriquecida, zinc como propionato de zinc), inulina,
colina, extracto de Yucca schidigera, antioxidantes:
extracto de romero, BHA, BHT y polifenoles, sorbato de potasio, paredes de levadura (fuente de
mana- nooligosacáridos -MOS-), nucleótidos de
levadura, glucosamina, lisina y metionina.

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, aceite
de pollo, harina de soja micronizada, gluten meal,
maíz, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos -FOS-), hidrolizado proteico de pollo, aceite
de pescado, levadura de cerveza, zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido
fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina
C, minerales inorgánicos (iodato de calcio, sulfato
ferroso, óxido manganoso), minerales quelados
(cobre como metioninato de cobre, selenio como
levadura enriquecida, zinc como propionato de
zinc), inulina, colina, extracto de Yucca schi- digera,
antioxidantes: extracto de romero, BHA, BHT, y
polifenoles, sorbato de potasio, paredes de levadura (fuente de mananooligosacáridos -MOS-),
nucleótidos de levadura, hexametafosfato de
sodio, metionina y lisina.
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ALIMENTOS BALANCEADOS

PUPPY

ALIMENTOS SUPER PREMIUM
LÍNEA BALANCED PERROS
SENIOR DOG

CONTROL DE PESO

Small Breed |

Large Breed |

Large Breed |

3 kg, 7,5 kg

15 kg

3 kg, 12 kg, 20 kg

SENIOR

CONTROL DE PESO

Programa Calidad de vida

Programa Control de Peso

PROTEÍNAS DE ALTA CALIDAD
Fórmulado con proteínas de alta calidad
necesarias para compensar el catabolismo proteico propio de la edad avanzada, contribuyendo así, a lograr el
mantenimiento armónico de su masa
muscular.
SALUD CARDÍACA
Posee en su composición taurina y
L-carnitina que favorecen al músculo
cardíaco, colaborando en la prevención
de cardiomiopatías.
SALUD RENAL
Fórmulados con bajos niveles de
fósforo, colaborando en la prevención
del daño renal.

BAJO EN CALORÍAS
La reducción de peso se logra por
reducción de calorías, sin recurrir a
excesos de ﬁbras dietarias.

METABOLISMO DE LAS GRASAS
Posee L-carnitina que coopera en la
utilización de las grasas a nivel celular,
transformándolas en energía y evitando
su depósito en los tejidos
SALUD OSTEOARTICULAR
Una excelente relación calcio/fósforo,
combinada con glucosamina, vitamina
C, sales de manganeso y metilsulfonilmetano, colaboran con la salud de
huesos y articulaciones en perros
obesos o con tendencia a la obesidad.

ALIMENTOS BALANCEADOS

CONTROL DE SARRO Y HALITOSIS
La inclusión de hexametafosfato de
sodio, ayuda a prevenir la formación de
sarro dental y su inﬂuencia sobre la
halitosis.
INGREDIENTES:

INGREDIENTES:

INGREDIENTES:
Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, aceite
de pollo, pulpa de remolacha (fuente de fructooligosacáridos -FOS-), hidrolizado proteico de pollo,
aceite de pescado, levadura de cerveza, zeolita, sal,
vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina,
ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato de calcio,
sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato de
manganeso) minerales quelados (cobre como
metioninato de cobre, selenio como levadura
enriquecida, zinc como propionato de zinc),inulina,
colina, extracto de Yucca schidigera, sorbato de
potasio, paredes de levadura (fuente de mananooligosacáridos -MOS-), nucleótidos de levadura,
antioxidantes: extracto de romero, BHA, BHT y
polifenoles, taurina, glucosamina, hexametafosfato
de sodio, L-carnitina, metilsulfonilmetano, lisina y
metionina.

Harina de pollo, trigo, harina de carne, arroz, gluten meal, maíz, harina de soja micronizada, pul- pa
de remolacha (fuente de fructooligosacáridos
-FOS), hidrolizado proteico de pollo, aceite de pollo, aceite de pescado, levadura de cerveza, zeolita, sal, vitaminas: A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12,
biotina, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C, minerales inorgánicos (iodato
de calcio, sulfato ferroso, óxido manganoso, sulfato
de manganeso), minerales quelados (cobre como
me- tioninato de cobre, selenio como levadura
enrique- cida, zinc como propionato de zinc),
inulina, colina, extracto de Yucca schidigera, LCarnitina, sorbato de potasio, paredes de levadura
(fuente de mana- nooligosacáridos -MOS-), nucleótidos de levadura, hexametafosfato de sodio,
antioxidantes: extracto de romero, BHA, BHT y
polifenoles; metionina, lisina, taurina, glucosamina
y metilsulfonilmetano.
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LÍNEA SUPER PREMIUM
LÍNEA BALANCED GATOS

KITTEN

CONTROL DE PESO
Castrado

ADULT CAT

Presentaciones:
2 kg, 7,5 kg

Presentaciones:
2 kg, 7,5 kg

Presentaciones:
2 kg, 7,5 kg

KITTEN

CONTROL DE PESO

ADULTO

Programa
Óptimo crecimiento

Programa
Control de peso

Programa
Equilibrio saludable

MODULACIÓN DE LAS DEFENSAS
Modulación de las defensas:
fórmulado con vitamina C y
nucleótidos de levadura, que
actúan como moduladores de
las defensas, ayudando a
conferir una óptima respuesta
inmunológica.
DESARROLLO DENTAL Y ÓSEO
Aporta cantidades equilibradas
de calcio y fósforo que posibilitan el crecimiento de huesos y
dientes sanos y fuertes.

METABOLISMO
DE
LAS
GRASAS
Posee L-carnitina que coopera
en la utilización de las grasas a
nivel celular, transformándola
en energía y evitando su
depósito en los tejidos.
MÚSCULOS FUERTES
Fórmulado con proteínas de
alta calidad en niveles muy
altos, indispensables para los
gatos castrados, obesos o con
tendencia a la obesidad, contribuyendo a preservar la masa
muscular durante el descenso
de peso.
SALUD CARDÍACA
Posee en su composición
taurina y L-carnitina que
favorecen al músculo cardíaco,
colaborando en la prevención
de cardiomiopatías.

SALUD DE VÍAS URINARIAS
BAJAS
Fórmulado con bajos niveles de
minerales,
especialmente
magnesio, que ayudan a evitar
la formación de cristales y/o
cálculos urinarios. Regula el pH
urinario.
SALUD CARDÍACA
Posee en su composición
taurina y L-carnitina que
favorecen al músculo cardíaco,
colaborando en la prevención
de cardiomiopatías.
HAIRBALL CONTROL
El agregado de celulosa ayuda a
prevenir la formación de bolas
de pelo en el tracto gastrointestinal por efectos del
lamido.

SALUD OSTEOARTICULAR
Una excelente relación calcio/fósforo,
combinada
con
glucosamina, vitamina C, sales
de manganeso y metilsulfonilmetano, que colaboran con la
salud de huesos y articulaciones en gatos obesos o con
tendencia a la obesidad.

CONTROL DE PH
BAJOS NIVELES DE MINERALES
Fórmulado con proteínas de alta calidad y bajos niveles de magnesio y minerales
que ayudan a evitar la formación de cálculos en las vías urinarias bajas.

CONTROL DE PH
Presentaciones:
2 kg.

VADEMECUM FARCOVET

PH DUAL
Promueve un pH urinario controlado, en un rango de 6.2 - 6.5, que contribuye a
disminuir los riesgos de formación de cálculos de estruvita y oxalatos, principales causantes de obstrucciones de las vías urinarias. Especialmente indicado
para gatos que hayan sufrido un episodio de obstrucción de las vías urinarias y
necesiten control permanente del pH urinario.

ALIMENTOS BALANCEADOS

PROTEÍNAS DE LECHE Y HUEVO
Fórmulado con proteínas de
alta biodigestibilidad y alto
valor biológico beneﬁciosas
para la etapa de crecimiento y
desarrollo del gatito.

ALIMENTOS PREMIUM
LÍNEA COMPLETE PERROS
JUNIOR
Raza pequeña

HASTA 12 MESES

Óptimo crecimiento:
Garantizado por proteínas de alta
calidad y de fácil asimilación, sumado a
una correcta relación ente el calcio y el
fósforo.
Estimulantes de defensa: a la composición de la fórmula se han adicionado
minerales quelados que favorecen los
procesos metabólicos, y nucleótidos que
estimulan las defensas del cachorro en
crecimiento.

ALIMENTOS BALANCEADOS

Heces más ﬁrmes:
Posee en su fórmula pulpa de remolacha, fuente de fructooligosacáridos
(FOS) y mananooligosacáridos (MOS)
para mantener un perfecto equilibrio de
la ﬂora intestinal del cachorro. La adición
de zeolita y extracto de Yucca schidígera favorecen a la producción de
heces ﬁrmes y menor olor en las deposiciones.
Rico y natural / Irresistible sabor:
Aportado por hidrolizados proteicos
naturales.
Sin colorantes artiﬁciales:
La Línea COMPLETE es 100% natural.
Evitamos en su fórmulación el uso de
colorantes artiﬁciales ya que al ser
derivados anilínicos, podrían conducir a
ciertas intolerancias o acúmulos
indeseables de los mismos en el organismo del animal.

ADULTO

Presentaciones:
1,5 kg, 20 kg

Presentaciones:
1,5 kg, 12 kg
Sabor carne

Raza mediana y
grande

Presentaciones:
1,5 kg, 12 kg

JUNIOR Raza pequeña

JUNIOR

JUNIOR Raza mediana y grande
HASTA 18 MESES

Óptimo crecimiento:
Garantizado por proteínas de alta
calidad y de fácil asimilación, sumado a
una correcta relación ente el calcio y el
fósforo.
Estimulantes de defensa:
A la composición de la fórmula se han
adicionado minerales quelados que favorecen los procesos metabólicos, y
nucleótidos que estimulan las defensas
del cachorro en crecimiento.
Heces más ﬁrmes:
Posee en su fórmula pulpa de remolacha, fuente de fructooligosacáridos
(FOS) y mananooligosacáridos (MOS)
para mantener un perfecto equilibrio de
la ﬂora intestinal del cachorro. La
adición de zeolita y extracto de Yucca
schidígera favorecen a la producción de
heces ﬁrmes y menor olor en las deposiciones.
Rico y natural / Irresistible sabor:
Aportado por hidrolizados proteicos
naturales.
Sin colorantes artiﬁciales:
La Línea COMPLETE es 100% natural.
Evitamos en su fórmulación el uso de
colorantes artiﬁciales ya que al ser
derivados anilínicos, podrían conducir a
ciertas intolerancias o acúmulos
indeseables de los mismos en el
organismo del animal.

Raza pequeña

ADULTO Raza pequeña
1 A 7 AÑOS

Mayor vitalidad:
Su fórmula contiene proteínas de
excelente calidad que proporcionan
niveles adecua- dos de energía, necesarios para garantizar una mayor vitalidad
en la edad adulta de las razas pequeñas.
Pelo brillante:
El aporte de Omega 6, vitamina A,
biotina, ácido pantoténico y zinc aseguran una piel sana y un pelo fuerte, suave y
brillante, minimizando la caída.
Rico y natural / Irresistible sabor:
Aportado por hidrolizados proteicos
naturales.
Heces más ﬁrmes:
Posee en su fórmula pulpa de remolacha,
fuente de fructooligosacáridos (FOS) y
mananooligosacáridos
(MOS)
para
mantener un perfecto equilibrio de la
ﬂora intestinal del cachorro. La adición de
zeolita y extracto de Yucca schidígera favorecen a la producción de heces ﬁrmes y
menor olor en las deposiciones.
Sin colorantes artiﬁciales:
La Línea COMPLETE es 100% natural.
Evitamos en su fórmulación el uso de
colorantes artiﬁciales ya que al ser derivados anilínicos, podrían conducir a ciertas
intolerancias o acúmulos indeseables de
los mismos en el organismo del animal.

Posee niveles adecuados de grasa a ﬁn
de evitar el sobrepeso. Esto ayuda al
cuidado de huesos y articulaciones del
cachorro en crecimiento.

VADEMECUM FARCOVET

LÍNEA PREMIUM
LÍNEA COMPLETE PERROS

ADULTO

ADULTO

SENIOR

Raza mediana y
grande

Control de peso

Raza mediana y
grande

Presentaciones:
1,5 kg,
Sabor carne
20 kg
Sabor carne y pollo

Presentaciones:
1,5 kg, 20 kg

Presentaciones:
1,5 kg, 20 kg

ADULTO Raza Mediana y Grande

ADULTO Control de Peso

ADULTO Raza Mediana y Grande

ADULTO MEDIAN0:12 MESES A 7 AÑOS
ADULTO GRANDE: 18 MESES A 7 AÑOS

A PARTIR DE 1 AÑO

MÁS DE 7 AÑOS

Pelo brillante:
El aporte de Omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y zinc aseguran
una piel sana y un pelo fuerte, suave y
brillante, minimizando la caída.
Rico y natural / Irresistible sabor:
Aportado por hidrolizados proteicos
naturales.
Heces más ﬁrmes:
Posee en su fórmula pulpa de remolacha, fuente de fructooligosacáridos
(FOS) y mananooligosacáridos (MOS)
para mantener un perfecto equilibrio de
la ﬂora intestinal del cachorro. La adición
de zeolita y extracto de Yucca schidígera
favorecen a la producción de heces
ﬁrmes y menor olor en las deposiciones.
Sin colorantes artiﬁciales:
La Línea COMPLETE es 100% natural.
Evitamos en su fórmulación el uso de
colorantes artiﬁciales ya que al ser
derivados anilínicos, podrían conducir a
ciertas intolerancias o acúmulos
indeseables de los mismos en el organismo del animal.
Los nutrientes especíﬁcamente seleccionados evitan el sobrepeso nocivo para
los huesos y articulaciones de las razas
medianas y grandes.

VADEMECUM FARCOVET

Silueta ideal:
Fórmulado con mayores niveles de proteínas para el mantenimiento de la
masa muscular magra y bajos niveles de
grasa, con el ﬁn de lograr una reducción
del aporte calórico. La silueta ideal se
obtiene por reducción calórica sin
recurrir al exceso de ﬁbra dietaria, que
afecta el sabor y aumenta en volumen
de las deposiciones. Adicionado con LCarnitina que favorece la utilización de
la grasa a nivel celular (mitocondrias),
evita su acumulación en el tejido subcutáneo.
Pelo brillante:
El aporte de Omega 6, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y zinc aseguran
una piel sana y un pelo brillante,
minimizando la caída.
Rico y natural / Irresistible sabor:
Aportado por hidrolizados proteicos
naturales.
Heces más ﬁrmes:
Posee en su fórmula pulpa de remolacha, fuente de fructooligosacáridos (FOS) y mananooligosacáridos
(MOS) para mantener un perfecto
equilibrio de la ﬂora intestinal del
cachorro., La adición de zeolita y extracto de Yucca schidígera favorecen a la
producción de heces ﬁrmes y menor
olor en las deposiciones.
Sin colorantes artiﬁciales:
La Línea COMPLETE es 100% natural.
Evitamos en su fórmulación el uso de
colorantes artiﬁciales ya que al ser
derivados anilínicos, podrían conducir a
ciertas intolerancias o acúmulos
indeseables de los mismos en el
organismo del animal.

Mejor calidad de vida:
Fórmulado con minerales quelados
que favorecen los procesos
metabólicos, proteínas de excelente calidad y mayores aportes de
vitaminas del complejo B que los
perros mayores necesitan en esta
etapa de la vida.
Pelo brillante:
El aporte de aceites fuente de
ácidos grasos Omega 6, vitamina A,
biotina, ácido pantoténico y zinc
aseguran una piel sana y un pelo
fuerte, suave y brillante, minimizando la caída.
Heces más ﬁrmes:
Su fórmula posee ﬁbras naturales
que ayudan a mantener un perfecto equilibrio de la ﬂora intestinal y
favorecen la producción de heces
ﬁrmes y con menor olor en las
deposiciones.
Rico y natural / Irresistible sabor:
Aportado por hidrolizados proteicos naturales.
Sin colorantes artiﬁciales:
Al ser 100 % natural, Complete no
contiene en su fórmulación
colorantes artiﬁciales, ya que al ser
derivados anilínicos, podrían conducir a ciertas intolerancias o
acúmulos indeseables de los
mismos en el organismo del
animal.

ALIMENTOS BALANCEADOS

Mayor vitalidad:
Su fórmula contiene proteínas de excelente calidad que proporcionan
niveles adecuados de energía, necesarios para garantizar una mayor vitalidad
en la edad adulta de las razas pequeñas.

ALIMENTOS PREMIUM
LÍNEA COMPLETE GATOS

Gatitos

Mantenimiento

Presentaciones:
1,5 kg, 7,5 kg

Presentaciones:
1,5 kg, 12 kg

Control de peso /
Castrado
Presentaciones:
1,5 kg, 7,5 kg

KITTEN

ADULTO Mantenimiento

ADULTO Control de Peso / Castrado

HASTA 12 MESES

1 A 7 AÑOS

MÁS DE 1 AÑO

Pelo más sano y brillante:
El aporte de aceites vegetales Omega 6,
aceites de pescado Omega 3, vitamina
A, biotina, ácido pantoténico y zinc
aseguran una piel sana y un pelo fuerte,
suave y brillante.

Silueta Ideal:
Fórmulado con mayores niveles de proteínas
para el mantenimiento de una buena masa
muscular magra y bajos niveles de grasa con el
ﬁn de lograr una reducción del aporte calórico.
La silueta ideal se obtiene por reducción
calórica sin recurrir al exceso de ﬁbra dietaria,
que afecta el sabor y aumenta en volumen de
las deposiciones.

Inmunidad potenciada:
Fórmulado con minerales quelados que
favorecen los procesos metabólicos y
nucleótidos que estimulan las defensas
del gatito post destete y en crecimiento.
Óptimo crecimiento:
Garantizado por proteínas de alta
calidad y fácil asimilación y una correcta
rela- ción entre el calcio y fósforo.
Rico y natural / Irresistible sabor:
Aportado por hidrolizados proteicos
naturales.
Sin colorantes artiﬁciales:
La Línea COMPLETE es 100% natural.
Evitamos en su fórmulación el uso de
colorantes artiﬁciales ya que al ser
derivados anilínicos, podrían conducir a
ciertas intolerancias o acúmulos
indeseables de los mismos en el organismo del animal.

ALIMENTOS

ADULTO

ADULTO

KITTEN

Tracto urinario:
El elevado aporte de proteínas de alto
valor biológico de origen animal y el uso
de metionina, aseguran un rango de PH
óptimo para la salud de las vías urinarias
bajas. Los bajos niveles de magnesio y
adecuados niveles de minerales totales
minimizan la formación de cristales
urinarios.
Doble protección:
La adición de taurina a la fórmulación
ayuda a fortalecer el músculo cardíaco y
además previene los problemas asociados a la visión, ya que protege la retina
de los efectos dañinos de los rayos
ultravioletas.
Sin colorantes artiﬁciales:
La Línea COMPLETE es 100% natural.
Evitamos en su fórmulación el uso de
colorantes artiﬁciales ya que al ser
derivados anilínicos, podrían conducir a
ciertas intolerancias o acúmulos
indeseables de los mismos, en el
organismo del animal.

L- Carnitina:
Su inclusión favorece la utilización de la grasa a
nivel celular y evita su acumulación en el tejido
subcutáneo.
Pelo más sano y brillante:
El aporte de aceites vegetales Omega 6,
aceites de pescado Omega 3, vitamina A, biotina, ácido pantoténico y zinc aseguran una
piel sana y un pelo fuerte, suave y brillante.
Tracto urinario:
El elevado aporte de proteínas de alto valor
biológico de origen animal y el uso de metionina, aseguran un rango de PH óptimo para la
salud de las vías urinarias bajas. Los bajos
niveles de magnesio y adecuados niveles de
minerales totales minimizan la formación de
cristales urinarios.
Doble protección:
La adición de taurina a la fórmulación ayuda a
fortalecer el músculo cardíaco y además
previene los problemas asociados a la visión,
ya que protege la retina de los efectos dañinos
de los rayos ultravioletas.
Rico y natural / Irresistible sabor:
Aportado por hidrolizados proteicos naturales.
Sin colorantes artiﬁciales:
La Línea COMPLETE es 100% natural. Evitamos
en su fórmulación el uso de colorantes
artiﬁciales ya que al ser derivados anilínicos,
podrían conducir a ciertas intolerancias o
acúmulos indeseables de los mismos, en el
organismo del animal.

VADEMECUM FARCOVET

Av. Perimetral Km. 22
Mz. 34 Sl. 57 Bod.No.4
ﬁniguez@farcovetsa.com
info@farcovetsa.com
(593-4) 3906060
(593-9) 67603348

