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Indicaciones:
• Indicado para optimizar y equilibrar el metabolis-
mo general del animal.
• Mejora el aspecto general del animal.
• Aumento del desarrollo de la masa muscular y 
ósea.
• Aumento de parámetros productivos: Crecimien-
to, ganancia de peso diaria y producción láctea, el 
estado del pelo (descolorido, sin brillo, reseco, 
frágil).
• Colabora en la recuperación de animales subnu-
tridos o convalecientes de enfermedades infeccio-
sas o parasitarias. 
• Indicado para animales expuestos a condiciones 
desfavorables (estrés climático, hacinamiento, 
transporte, vacunación,  castraciones).
• Trastornos en la reproducción (celos silentes, 
anestro nutricional).
• Patologías en pezuñas, queratoconjuntivitis, 
ceguera nocturna y enfermedad del músculo 
blanco. 

Dosificación: Administrar por vía subcutánea.

Presentaciones:
Viales por 100, 250 y 530 ml. Solución inyectable 
estéril. 

Uso: Bovinos, Ovinos y Porcinos.

Presentaciones:
Viales por 100 y 530 ml. Solución inyectable estéril. 

Uso: Bovinos, Ovinos, Porcinos y Equinos.

No.Reg 10ABC-12484-AGROCALIDAD

NUTRIMIN TM

COMPOSICIÓN

Edetato de Cobre
y Zinc

22,500 g

Vitamina A Palmitato 0,150 g
Calcio Cloruro 0,014 g

Vitamina E Acetato 0,750 g

Fosfato Diácido
de Potasio

0,200 g

Selenito de Sodio 0,006 g
Agua Purificada
Estéril c.s.p.

100,00 mL

D-L Metionina 1,500 g

CONCENTRACIÓN IÓNICA

Calcio 5 mg / 100 mL 
0,5 g / 100 mL 
1 g / 100 mL 
2,7 mg / 100 mL 
45 mg / 100 mL 

Cobre
Zinc
Selenio
Fósforo

Corderos 1mL/15kg
1mL/25kg
1mL/40kg
1mL/50kg

Ovejas
Porcinos
Bovinos

Corderos 1mL/15kg
1mL/25kg
1mL/40kg

1mL/50kg

Ovejas
Porcinos

Bovinos
1mL/50kgEquinos

COMPOSICIÓN

Sodio Selenito
(Anhidro)

0,036 g

Vitamina E Acetato
(DL-Alfa Tocoferol)

0,750 g

Vitamina A Palmitato 255,000 UI
Fosfato Diácido de
Potasio

1,500 g

Agentes de formulación
y Agua Purificada Estéril
c.s.p.

Equivalencia por dosis sugerida
cada 50 kg de peso:

100 mL.

REFERENCIA DE
APORTE NUTRICIONAL

Selenio 0,32 mg
Fósforo 6,48 mg
Vitamina E Acetato 14,85 mg
Vitamina A Palmitato 5100 U.I.

No.Reg RIP-FAR-162

PROSEL TM

Acción: Suplemento nutricional vitamínico mineral.

Indicaciones:
• Promotor orgánico de crecimiento, desarrollo y 
fertilidad. 
• Aumenta la formación de espermatozoides 
(cantidad y viabilidad).
• Reduce cuadros de disfunción ovárica nutricional 
(anestro, ovarios quísticos, cuerpos lúteos persis-
tentes).
• Elimina las retenciones de placenta, los abortos, 
metritis post parto y la reabsorción embrionaria.
• Disminuye la muerte perinatal y eleva las defensas 
celulares y humorales en animales jóvenes.
• Revierte la enfermedad del músculo blanco, 
distrofias o disfunciones musculares.
• Previene el Enteque seco.
• Disminuye el recuento de células somáticas en 
leche.
• Promueve el engorde, desarrollo y crecimiento.
• Aumenta la producción láctea.

Dosificación: Administrar por vía subcutánea.

Acción: Suplemento nutricional vitamínico mineral. 



PROTOCOLO BASE

PROTOCOLO BASE

Nutrimin 10ml + Prosel 10ml

+

Prosel 10ml I.A.T.F.DIV, Benzoato Estradiol 2ml,
Nutrimin 10ml + Prosel 10ml

30 días previo al protocolo DÍA 0 DÍA 8 DÍA 10



Presentaciones:
Vial conteniendo 530 ml de solución 
inyectable. 

Uso: Bovinos.

COMPOSICIÓN

Calcio, borogluconato 8,26 g.
Calcio, lactobionato 6,89 g.
Calcio, levulinato 5,63 g.
Calcio, hipofosfito 0,22 g.
Magnesio, lactobionato 25,69 g.
Magnesio, hipofosfito 0,86 g.
Vitamina B1 0,53 g.
Potasio, cloruro 0,022 g.
Cafeína anhídrica 0,058 g.
Agentes de formulación 100 ml.

No.Reg 9A7-11729-AGROCALIDAD

VITONAL B TM

Acción: Solución iónica balanceada, específica-
mente desarrollada para reponer en forma instan-
tánea el desbalance interno producido en el síndro-
me de vaca caída. Provee cuatro compuestos de 
Calcio

Indicaciones:
• Hipocalcemia aguda post-parto pura o combina-
da, Hipocalcemia aguda post-parto.
• Tetania hipomagnesémica aguda, 
• Hipofosfatemia aguda
• Hipokalemia
• Cetoacidosis
• Síndrome hipoenergético
• Miositis
• Rabdomiolisis y estados generales de desbalance 
metabólico.
• Aumenta la producción láctea.

Dosificación: Administrar por Vía Endovenosa 
Lenta y Vía subcutáneo.

Urgencia vaca caída

A las 24 horas de Urgencia de vaca caída, 
ya recuperado, administrar en animales de 

hasta 250 kg de peso.

Tratamiento de sostén

50 a 100 mL cada 100 kg de peso

20 ml totales, más de 250 kg
de peso 40 ml totales.

5 a 20 mL cada 100 kg

Esta dosis podrá ser repetida hasta 3 
veces con intervalos de tiempo no 

menores a 20 minutos entre una y otra.

Por vía subcutánea

Repartidos en 4 puntos de aplicación.

Presentaciones:
Vial conteniendo 530 mL de solución 
inyectable. 

Uso: Bovinos, Ovinos y Porcinos.

COMPOSICIÓN

Magnesio, lactobionato 10,76 g.
Magnesio, lactato 10,075 g.
Magnesio, gluconato 9,471 g.
Magnesio, borogluconato 7,543 g.
Calcio, burogluconato 3,609 g.
Excipientes c.s.p.: 100 ml.

No.Reg 10B-11881-AGROCALIDAD

UNIMAG TM

Acción: Provee cuatro compuestos de magnesio 
orgánico de alta biodisponibilidad, en combinación 
con una sal orgánica de calcio.

Indicaciones:
• Hipomagnesemia aguda
• Mal de los avenales, síndrome hipoenergético. 
• Previo al embarque.
• Al destete precoz o anticipado.
• En el período de adaptación al feed-lot.
• Antes de pastorear rastrojos o rollos de calidad 
baja o medía.
• Cuando las condiciones climáticas son desfavora-
bles y estresantes (intensos fríos, heladas, lluvias, 
días nublados, vientos)
• En todos los casos donde se deba prevenir o 
tratar de manera inmediata un desbalance nutricio-
nal de Magnesio y/o energético en la dieta.

Aporte Nutricional:
Magnesio iónico 2,52%, aporte energético 210 
kcal%, calcio iónico 0,30%

Dosificación: Administrar por Vía Subcutáneo y 
Endovenoso.

Por vía endovenosa
lenta hasta 100 ml

del producto.

Urgencia
vaca caída

Tratamiento de
sostén

Vía subcutánea

2,5 mL / 50 kg

5,0 mL / 50 kg

Bovinos

Ovinos y Porcinos

Si el animal se levanta durante la 
administración, discontinuar la 

aplicación. Si el animal no se levanta 
luego de este primer tratamiento, pero 

su estado es normal, el tratamiento 
endovenoso se podrá repetir a las 6 

horas.

Por vía subcutánea repetir a los 20 días y 
de seguir las condiciones de campo 
desfavorables, repetir cada 45 días.



COMPOSICIÓN

Testosterona Propionato 5,20 g.
Vitamina A (Palmitato) 1 g.
Vitamina E (Acetato) 1 g.
Excipientes c.s.p.: 100 ml.

COMPOSICIÓN

Cipermetrina 5,00 g.
Fenitrotión 4,00 g.
Butóxido de Piperonillo 1,00 g.
Excipientes c.s.p.: 100 ml.

COMPOSICIÓN

Invermectina 3,15 g.

Vehículos y
excipientes c.s.p.:

100 ml.

PROFIT

No.Reg 3A-3B-11799-AGROCALIDAD

No.Reg RIP-FAR-182

BOVICINE MAXTM

No.Reg 3B2-12060-AGROCALIDAD

FLEANET POUR ON NF
TM

Acción: Antiparasitario interno y externo de acción 
prolongada.

Indicaciones:
Tratamiento y control de parasitosis en Bovinos y 
Ovinos, combate los parásitos gastrointestinales, 
pulmonares, sarna, piojos chupadores, ura, miasis y 
garrapatas. 

Dosificación: Inyectable. Vía SC exclusívamente. 
630 mcg/kg. Equivalente a 1 ml/50kg.

Acción: Solución oleosa de uso externo, de aplica-
ción por derrame cutáneo (pour on), para el 
control y tratamiento de la Mosca de los cuernos en 
Bovinos.

Indicaciones:
Está indicado para el tratamiento de la Mosca de 
los cuernos (Haematobia irritans, Horn fly) en 
bovinos. Puede utilizarse para el tratamiento y la 
prevención de infestaciones por piojos en bovinos.

Dosificación: Aplicación por derrame cutáneo 
(Sistema Pour on). 

Acción: Solución inyectable oleosa que actúa 
como promotor de crecimiento, desarrollo y 
engorde para animales productores de carne.

Indicaciones:
• Incrementa la ganancia de peso diaria
• Aumenta la conversión alimenticia de proteína a 
músculo
• Promueve la captación y retención de nitrógeno, 
vitaminas y minerales dietarios, logrando un 
balance nutricional altamente positivo.
• Potencia el crecimiento y desarrollo osteomuscu-
lar.
• En animales luego de los 10 días de nacidos que 
hayan sido seleccionados exclusivamente para 
producción de carne, o a partir del destete, 
continuando con su aplicación sistemática cada 60 
a 90 días.
• Profit está especialmente indicado para uso en 
animales jóvenes de las especies bovina, porcina y 
animales en las primeras etapas de engorde, 
desarrollo y crecimiento.

Dosificación: Administrar por Vía 
Subcutáneo.

Presentaciones: Viales por 100 y 250 
ml. Solución inyectable estéril. 

Uso: Bovinos, Ovinos, Porcinos y 
Equinos.

Presentación:
Viales por 50, 100 y 500 ml. Solución 
inyectable estéril. 

Uso: Bovinos, Equinos, Porcinos y 
Ovinos.

Presentación:
Bidones autodosificadores por 1 y 5 
litros. Solución oleosa de uso externo. 

Uso: Bovinos.

Bovinos, Ovinos,
Porcinos y Equinos

1-2 mL / 50 kg



Acción: Antibiótico bacteriostático de amplio 
espectro y acción prolongada. 

Indicaciones:
Indicado como preventivo y curativo en procesos 
infecciosos causados por bacterias
Gram positivas y Gram Negativas, Micoplasmas, 
Clamidias, Rickettsias y algunos hongos y proto-
zoos patógenos.

Dosificación: Bovinos, Ovinos, Porcinos y Perros: 
1mL/10 Kg. Vía SC. Aves: 0,25 mL/1Kg.

Presentación:
Viales por 100, 250 y 500 ml. 
Solución inyectable estéril.

Uso: Bovinos, Ovinos, Porcinos, Aves 
y Perros.

0,538 g.
0,423 g.
1,538 g.
0,038 g.
100 g.

COMPOSICIÓN

Fenitrotión
Cipermetrina al 92%
Polvo de aluminio
Sulfadiazina de plata
Agentes de Formulación
y gases Propano/Butano

No.Reg 3B2-3B3-12628-AGROCALIDAD

FLEANET AG PLATATM

Acción: Curabicheras en aerosol – Antimiásico – 
Antiséptico – Repelente – Cicatrizante.

Indicaciones:
Prevención y tratamiento de la miasis, en heridas 
en general, descole, castraciones, descorné, ombli-
go del recién nacido. En operaciones quirúrgicas, 
protegiendo la herida de una posible infección.

Dosificación: 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. Por 
su válvula especial se puede aplicar en forma 
horizontal o invertida. 
En caso de descorne, castración, descole u otros 
actos quirúrgicos, aplicar inmediantamente.

Presentación: 440mL
Uso: Perros, bovinos, caballos, ovinos, 
caprinos y cerdos.

COMPOSICIÓN

Fosfomicina cálcica 6 g.
Tilosina tartrato 5 g.
Vitamina E acetato 3000 UI
Magnesio gluconato 18 g.
Sodio fosfato monobásico
Cloruro de sodio
Glucosa anhidra

15 g.
25 g.
100 g.

Acción: Antibiótico de amplio espectro contra 
Gram (+) y Gram (-). 

Indicaciones:
:  Indicado para el tratamiento de infecciones 
bacterianas producidas por microorganismos 
Gram(+) y Gram(-) y Micoplasmas sensibles a la 
tilosina y la fosfomicina. 

Dosificación: Disolver en agua o mezclarlo con el 
alimento. Dosificar 160 mg. por kg de peso. Presentación:

Sobre de 20 gr, 100 gr y bolsa de 1 kilo. 

Uso: Aves.

Próximamente

AVICINE TM

ANTIBIÓTICALÍNEA

BATOXILTM

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina Base 20,00 g
Excipientes c.s.p.: 100 mL

Acción: Protector y estimulante de la función 
hepática.

Indicaciones:
Protege y estimula la actividad hepática, corrige la 
difusión biliar y hepato-digestiva. Detoxificante y 
descongestivo hepático. Cetosis. 

Dosificación: Inyectable. Vía IM, EV. 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. Solución inyecta-
ble estéril.
Uso: Caballos, Bovinos, Ovinos, 
Porcinos, Perros y Gatos.No.Reg 13A-11248-AGROCALIDAD

No.Reg 2C1-11629-AGROCALIDAD

HEPATONE TM

HEPÁTICALÍNEA

COMPOSICIÓN

Sorbitol 21 g
D-L Metionina 1,5 g
Tiamina HCI 0,30 g
Ácido Tióctico 0,20 g
Excipientes c.s.p.: 100 mL



Acción: Antiparasitario endectocida de real amplio 
espectro contra gusanos chatos y redondos.

Indicaciones:
Tratamiento y control de nematodes, gastrointesti-
nales, pulmonares, cestodes y estados larvarios de 
dípteros causantes de miasis. Contribuye al control 
de piojos.

Dosificación: Uso oral. 1 g/100 kg de peso.

Acción: Antiparasitario endectocida de real amplio 
espectro contra gusanos chatos y redondos.

Indicaciones:
• Como terapéutica de apoyo en el síndrome de 
sobre entrenamiento y fatiga del equino deportivo.
• Distrofia o disfunción muscular post operatorios 
con decúbitos prolongados o largas anestesias.
• Preventivo antes y después del ejercicio intenso.
• Síndrome de mala performance.
• Fatiga del ejercicio.
• Disturbios del medio interno (electrolítico y ácido base).
•Síndrome del equino exhausto, afluttera o asincronismo o aleteo diafragmático, rabdomiolisis, 
enfermedad de los lunes, enfermedad del músculo blanco y como energizante o complemento del 
balanceo dietético del equino deportivo.
• Problemas osteoarticulares o de desarrollo en animales jóvenes y antes y/o después del parto en 
yeguas.
• En intoxicaciones o sobremedicación con daño hepático.

Dosificación: Inyectable. Vía EV lenta. Caballos deportivos 50 a 100 ml totales por día antes o después 
del ejercicio.

Presentación:
Viales por 530 ml. Solución Inyectable estéril.

Uso: Caballos deportivos. Medicación sin restricciones pre competencia.

Presentación:
Jeringas dosificadoras de 6g. Gel 
oral saborizado.

Uso: Caballos.

EQUINALÍNEA

No.Reg 10B-11772-AGROCALIDAD

No.Reg 3A-3B-11999-AGROCALIDAD

TOP RACE TM

EQUIVERMTM

COMPOSICIÓN

Ivermectina 2 g
Praziquantel 10 g
Excipientes c.s.p.: 100 g.

COMPOSICIÓN

Selenito de Sodio Anhidro 0,0026 g
Magnesio. Borogluconato 28,6893 g
Calcio, Borogluconato 2,4080 g.
Potasio, Cloruro 0,0700 g
EDTA Disódico 0,0500 g
Agua Purificada Eteril c.s.p.: 100,0000 mL.



Acción: Shampoo antiséptico externo. 
Indicaciones: Desinfección de heridas. Control de infecciones por Tricophytum spp, 
desinfección del campo quirúrgico. Prevención y/ o tratamiento de contaminación bacte-
riana Grampositiva y/o Gramnegativo  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 empleadas en la industria avícola, tratamiento de infeccio-
nes causadas por Staphilococus hyicus.
Fórmula: Digluconato de Clorhexidina al 20% 2,50 g; agentes de formulación c.s.p. 100 ml.
Dosificación: 
• Desinfección  de heridas: Topicar con el producto de acuerdo al tamaño de la misma, 
dejar actuar 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 en 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. Botella conteniendo 1 litro. Bidón 5 litros.
Uso: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.

Acción: Antiséptico para uso ótico, tópico y odontológico.
Indicaciones: Desinfección de heridas. Control de infecciones óticas. Desinfección del 
campo quirúrgico, prevención y/o  tratamiento de contaminación bacteriana Grampositi-
va 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 empleadas en la industria avícola, tratamiento de infecciones causadas por 
Staphilococus hyicus. 
Fórmula: Digluconato de Clorhexidina al 20% 2,50 g; agentes de formulación c.s.p. 100 ml.
Dosificación: 
• Otitis: Preventivo: 1 a 3 ml/24hs. 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 utilizarse a su concentración original, o diluirse hasta 
una proporción de 1 parte del producto y 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, contenido 50 ml de producto. Botella con válvula atomi-
zadora contenido 1 litro de producto.  Bidón de 5 litros de producto.
Uso: Bovinos, Equinos, Ovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.

No.Reg 2A-12768-AGROCALIDAD

No.Reg 2A-12767-AGROCALIDAD

TRITOHEXIDIN
®

TRITOHEXIDIN SHAMPOO

®

DERMATOLÓGICALÍNEA

Acción: Colirio triple antibiótico, con acción bactericida sinérgica y propiedades antiinflamatorias, 
analgésicas y humectantes.
Indicaciones: Procesos infecciosos e inflamatorios en general: blefaritis, queratitis, conjuntivitis, 
uveítis anterior, heridas e irritaciones de conjuntiva y párpados. De primera elección, previo a 
estudios de cultivo y sensibilidad. 
Fórmula: Hidrocortisona 10,0 mg, Neomicina sulfato 5,0 mg, Polimixina B 10.000 UI, Bacitracina Zn 
400 UI, Benzocaína 10,0 mg, Excipientes c.s.p. 1 ml
Dosificación: Instilar 1 gota en el ojo afectado, c/ 6 u 8 horas. 
Presentación: Frasco gotero conteniendo 5 ml.
Uso: Caninos, Felinos y Equinos

No.Reg 2C3-99918-AGROCALIDAD

OCUBIOTIC CON ESTEROIDES

OFTÁLMICALÍNEA



Acción: Colirio con antibiótico de amplio espectro y principio activo cicatrizante.
Indicaciones: Conjuntivitis bacteriana, queratitis contaminada, úlceras de córnea extensas o de 
difícil resolución, lesiones y/o infecciones en cámara anterior.
Fórmula: Condroitín Sulfato 200,0 mg, Ciprofloxacina 3,0 mg, Excipientes c.s.p. 1ml. 
Dosificación: Instilar una gota en el ojo afectado c/24 hs. Puede ser utilizado a intervalos más cortos 
según criterio profesional.
Presentación: Frasco gotero conteniendo 5 ml.
Uso: Caninos, Felinos y Equinos.

Acción: Colirio, sustito lagrimal con propiedades lacrimomiméticas, humectantes, cicatrizantes y 
antiinflamatorias.
Indicaciones: Toda vez que la secreción lagrimal se encuentre disminuida o suprimida
Fórmula: Condroitín Sulfato 200mg, Excipientes c.s.p. 1ml. 
Dosificación: Instilar una gota en cada ojo 2 a 4 veces por día. 
Presentación: Frasco gotero conteniendo 8 ml.
Uso: Caninos, Felinos.

No.Reg 2C3-9800-AGROCALIDAD

No.Reg 12B2-9903-AGROCALIDAD

CIPROVET

TEARS

OFTÁLMICALÍNEA

LÍNEA ANESTÉSICA

Potente sedante, miorrelajante
analgésico no narcótico.

Agonista los receptores alfa
2 adrenérgicos.

Tranquilizante neuroléptico
fenotiazínico

Anestésico deacción rápida

Anestésico general
disociativo

Antagonista específico de los
receptores alfa 2 adrenérgicos



UN PESO AL
DESTETE ES MÁS

QUE UN PESO

Una garantía de salud y rápida adaptación al
crecimiento, desarrollo y engorde de sus animales.

Multivitamínico+Anabólico (Testosterona 5,2g)

Nutrimin + Profit

SÍGUENOS:

info@farcovetsa.com
www.farcovetsa.com

(593) 4-6060800


