salud animal

AMINOPROTÁN

Premezcla de aditivos nutricionales, destinada a la alimentación
de ganado EQUINO, BOVINO, OVINO, PORCINO, AVES Y CONEJOS
COMPOSICIÓN POR 10 KG

12 u.

5 u.

Vitamina A
10.000.000 U.I.
Vitamina D3
2.000.000 U.I.
Vitamina E
2,00 g
Vitamina B1
2,00 g
Vitamina B2
4,00 g
Vitamina B6
0,50 g
Vitamina B12
22 mg
Ácido nicotínico
25,00 g
Pantotenato cálcico
10,00 g
Colina cloruro
500,00 g
Vitamina K3
1,50 g
L-Carnitina
200,00 g
Manganeso
88,59 g
Hierro
126,55 g
Cobre
39,29 g
Cobalto
0,70 g
Zinc
40,90 g
Yoduro potásico
2,01 g
Selenito sódico
492 mg
Molibdato amónico
494 mg
Óxido de magnesio
93,40 g
Cloruro de sodio
1.000 g
L-Lisina
50,00 g
DL-Metionina
200,00 g
Antioxidantes y excipientes c.s.

INDICACIONES
Équidos, bóvidos, ovino, porcino, aves y conejos. Este producto puede utilizarse cuando los animales
entren en períodos de cría o reproducción, puesta, debilidad, cambios de tiempo, inicio del frío, cambios
de alimentación, convalecencia o gestación, ya que aporta un suplemento minero-vitamínico adecuado
para etapas del animal en que es posible un incremento de sus necesidades.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Oral en pienso. Administrar con la dieta habitual 10 g / kg de alimento (cereales, harinas o piensos) un
periodo mínimo de 7 días.
PRESENTACIÓN
Envases de 1,5 kg, 5 kg y 25 kg.
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AMINOVIT TOTAL SOLUCIÓN
Premezcla vitamínica con aminoácidos en solución oral
COMPOSICIÓN POR 1 ML

12 u.

5 u.

INDICACIONES
Todas las especies: Esta premezcla aporta un suplemento
vitamínico y de aminoácidos adecuado para aquellas etapas
en las que el animal tiene incrementadas sus necesidades
nutricionales. Puede utilizarse en periodos de cría o
reproducción, puesta, gestación, lactancia, debilidad,
convalecencia, estrés, cambios de tiempo, inicio del frío,
ya que puede suministrarse a todas las edades y bajo
cualquier condición del animal.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina K3 (Menadiona)
Vitamina B1 (Tiamina)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B6
Vitamina B12
(Cianocobalamina)
Vitamina C
Nicotinamida
Pantotenato cálcico
Inositol
L- Histidina
L- Treonina
L- Arginina
L- Valina
L- Metionina
L- Isoleucina
L- Lisina
L- Triptófano
Ácido L- aspártico
Ácido L- glutámico
L- Alanina
L- Leucina
L- Fenilalanina
L- Tirosina
L- Cisteína
L- Prolina
L- Serina
L- Glicina
Excipiente c.s.

11250 U.I.
2000 U.I.
6.25 mg
1.00 mg
1.75 mg
2.50 mg
1.25 mg
2.5 mcg
6.25 mg
16.25 mg
7.50 mg
2.50 mg
3.75 mg
9.75 mg
9.75 mg
13.50 mg
3.75 mg
9.00 mg
14.25 mg
2.00 mg
17.25 mg
29.25 mg
12.00 mg
1.50 mg
9.00 mg
6.00 mg
3.00 mg
9.75 mg
12.75 mg
11.25 mg

Administrar vía oral en el agua de bebida durante al menos
5-7 días consecutivos 2 veces al día cada mes a las
siguientes dosis:
- Équidos, rumiantes y porcino: 2 ml/litro de agua de bebida.
- Perros y gatos: 1-2 ml/ litro de agua de bebida.
- Aves en general, pájaros ornamentales y conejos: 0,5- 1
ml/litro de agua de bebida
PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml, 1 L y 5 L.
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ANTIPIC SPRAY
Prevención del picaje y canibalismo
COMPOSICIÓN POR 200 ML
Extracto Acíbar
Aceite de Cade
Excipientes y propelentes c.s.

2,00 g
12,00 g

12 u.

INDICACIONES
Aves y cerdos: Prevención del picaje y canibalismo. El fuerte sabor y olor del extracto de acíbar y del
aceite de cade actúan como repelentes de gran eficacia.
MODO DE EMPLEO
Uso externo. Agitar antes de usar y aplicar durante 2 segundos sobre la superficie de piel limpia a
proteger, manteniendo el envase a unos 20 cm de la piel.
PRESENTACIÓN
Envases de 200 ml.
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ARTRIX
Protector y regenerador articular
COMPOSICIÓN POR
1 COMPRIMIDO/ 1 G
Glucosamina HCL
Condroitín sulfato
Metilsulfonilmetano
Vitamina C 20 mg
Excipiente c.s.

300 mg
200 mg
60 mg

INDICACIONES
Perros, gatos y caballos: Mantenimiento y mejora de la estructura normal de la articulación y su correcta
funcionalidad.
Los condroprotectores son nutrientes necesarios para mantener y mejorar la estructura normal de la
articulación y su correcta funcionalidad. La Glucosamina HCL es la precursora de los glucosaminoglicanos
(GAG) componente natural del cartílago. El Condroitín sulfato, es la base de la fabricación de GAG. Es
el componente fundamental de la matriz del cartílago y es el principal responsable de su correcta
hidratación, básica para mantener la elasticidad y flexibilidad de la articulación, y minimizar la degradación
de ésta. Existe una acción sinérgica entre la Glucosamina y el Condroitín sulfato que potencian el efecto
de este condroprotector.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Administración oral. Complementar la dieta diariamente, en una sola toma, durante 40 días, a la dosis
de:
Perros:

Gatos:
Caballos:

<10 kg:
10 - 20 kg:
20 - 40 kg:
>40 kg:
<5 kg:
>5 kg:
<500 kg:
>500kg:

1 comprimido/día
2 comprimidos/día
3 comprimidos/día
4 comprimidos/día
1/2 comprimido/día
1 comprimido/día
35 g/día
45 g/día

PRESENTACIÓN
Envases de 100 g, 250 g, 500 g y 1 kg en polvo.
Envases de 100 cp., 250 cp., 500 cp. y 1000 cp. en comprimidos.
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BIO-SCAR CREMA
Cicatrizante, regenerador y antiséptico
COMPOSICIÓN POR 1 G
Calendula afficinalis
Aceite germen de trigo
Vitamina A
Alantoína
Ácido bórico
Excipiente vaselina c.s.

1 mg
80 mg
1000 UI
20 mg
30 mg

20 u.

INDICACIONES
Tratamiento para todas las especies. Esta especialmente indicado para restablecer la función dérmica
en todo tipo de alteraciones de la piel (heridas accidentales, quemaduras, rozaduras, úlcera cutáneas,
congelaciones, eczemas, picaduras).
PROPIEDADES
Aumenta el proceso de cicatrización, regenerando los tejidos de la piel, gracias a la acción del Ácido
bórico que actúa como antiséptico de ligera acción antibacteriana y antifúngica.
MODO DE EMPLEO
Limpiar la zona a tratar y aplicar una ligera capa fina 2-3 veces al día.
PRESENTACIÓN
Envases de 100 g.
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BIO-SCAR REGENER SPRAY
Cicatrizante, regenerador y antiséptico
COMPOSICIÓN POR 1 G
Azuleno
0,5 mg
Alantoína
20 mg
Aceite germen de trigo
250 mg
Vitamina A
1000 UI
Bálsamo del Perú
80 mg
Aceite almendras dulces
339 mg
Excipientes idóneos y propelentes c.s.

12 u.

INDICACIONES
Tratamiento para todas las especies. Esta especialmente indicado para restablecer la función dérmica
en todo tipo de alteraciones de la piel (heridas accidentales, quemaduras, rozaduras, úlcera cutáneas,
congelaciones, eczemas, picaduras).
PROPIEDADES
Aumenta el proceso de cicatrización, regenerando los tejidos de la piel, gracias a la acción del Azuleno
que actúa como antiséptico de ligera acción antibacteriana y antigúngica.
MODO DE EMPLEO
Limpiar la zona a tratar y pulverizar con el spray a una altura de 20 cm, agitando el envase previamente.
Aplicar 2-3 veces al día.
PRESENTACIÓN
Envases de 200 g.
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BLAFIL S PINTURA INSECTICIDA
Pintura desinfectante e insecticida

10 u.

5 u.

COMPOSICIÓN POR 100 G
Cipermetrina
Citronela
Blanqueantes y soporte neutro c.s.

0,9 g
0.5 g

INDICACIONES
Polvo destinado a la preparación de pintura desinfectante e insecticida, para el blanqueo y desinfección
de superficies de locales ganaderos. Tiene acción frente a garrapatas, pulgas, moscas y otros insectos.
Su persistencia es de 4 semanas.
MODO DE EMPLEO
Disolver 1-2 kg de BLAFIL S en 8 litros de agua y agitar hasta su homogeneización. Aplicar la pintura
resultante mediante brocha o pulverización, cubriendo grietas y rendijas, así como el resto de la superficie,
de forma continua y homogénea. NO aplicar en comederos y bebederos.
PRESENTACIÓN
Envases de 1 kg y sacos de 5 kg y 25 kg.
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CALCIO FÓSFORO VITAMINA D3
Premezcla vitamínica y mineral en comprimido
destinada a perros y gatos
COMPOSICIÓN POR
COMPRIMIDO (1 G)
Vitamina D3
Fosfato dicálcico
Excipientes c.s.

500 U.I.
500 mg.

INDICACIONES
Perros y gatos: El calcio, el fósforo y la vitamina D3 son componentes esenciales del metabolismo óseo,
siendo fundamentales para el correcto crecimiento y desarrollo de los huesos. En caso de deficiencia
de estos componentes en la dieta son características las manifestaciones de raquitismo. Las causas
de deficiencia pueden ser el destete prematuro, malnutrición, enfermedad, o poca apetencia por otros
alimentos ricos en calcio, fósforo o vitamina D3.
VÍA DE ADMINISTRACION Y POSOLOGÍA
Administración oral. Dosis:
- Animales de hasta 5 kg: 1 comprimido/día
- Animales de 5- 10 kg: 2 comprimidos/día
- Animales de más de 10 kg: 3-6 comprimidos/día.
El tratamiento durará hasta los 6 meses.
PRESENTACIÓN
Envases de 100 comprimidos.
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CHOQUE VITAMÍNICO
Premezcla vitamínica hidrosoluble oral
COMPOSICIÓN POR 100 ML
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina K
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Nicotinamida
Vitamina C
Excipiente c.s.

25 u.

100 u.

4.500.000 U.I.
100.000 U.I.
2.500 mg
400 mg
100 mg
400 mg
40 mg
1 mg
1.500 mg
2.500 mg

20 u.

INDICACIONES
Todas las especies: complejo vitamínico a dosis de choque, especialmente indicado como antiestrés
(enfermedad, cambios de alojamiento, traslados, cambios de dieta, destete prematuro, accidentes, …)
y estimulante de las producciones, caída de puesta, recuperación de enfermedades infecciosas y
tratamiento prolongado con antibióticos, avitaminosis, osificación de fracturas y crecimiento.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Oral en el agua de bebida, pienso o directamente en la boca. En general: 10 gotas (0,5 ml)/litro de agua
de bebida. Équidos, perros, gatos, conejos y roedores: 0,5ml/10 kg p.v. Aves de jaula: 1 gota/100 ml de
agua de bebida o 1 gota/kg en administración directa.
En administración directa 1 gota/kg p.v.
Se administrará durante 3 días consecutivos cada mes. Puede administrarse en periodos de 15 días
con periodos de descanso de 5 días entre cada periodo de administración.
PRESENTACIÓN
Envase de 20 ml, 100 ml, 1 L, 5 L y 25 L.

PAX PHARMA SL
Avda. Puigcerdà, 5 - Pol. Ind. El Pla - 08185 Lliçà de Vall - Barcelona - Spain - Tel. 34 938 439 739 - Fax 34 938 439 864
info@paxpharma.es - administración@paxpharma.es - www.paxpharma.es

salud animal

CHOQUE VITAMÍNICO PÁJAROS CON AMINOÁCIDOS
Premezcla vitamínica hidrosoluble
COMPOSICIÓN POR 1 ML
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Pantotenato cálcico
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina K3
Nicotinamida
Cloruro de colina
L- lisina
L- metionina
Antioxidantes y excipientes c.s.

4500 Ul
720 Ul
1.8 mg
0.7 mg
1 mg
1 mg
1 mg
10 µg
0.7 mg
0.8 mg
10.6 mg
2 mg
4 mg

25 u.

INDICACIONES
Aves de jaula: Las vitaminas actúan sobre el organismo evitando la presentación de un cuadro carencial
y estimulando sus funciones vitales. La presencia de los aminoácidos metionina y lisina facilita el
emplume de las crías, la muda de las aves y la viabilidad de los huevos. Facilita la calcificación de los
huesos y el crecimiento de los animales jóvenes y da una mayor resistencia y grosor a la cáscara de
los huevos.
Especialmente aconsejable durante los periodos de cría y puesta, durante la convalecencia, como
preventivo de enfermedades, en presencia de debilidad, vacunaciones, traslados, situaciones de estrés,
muda o de ejercicio intenso o desacostumbrado.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
10 gotas(0.5 ml)/L de agua de bebida. En el caso de tener que añadir al agua de bebederos, se añade
1 gota en 100 ml de agua y esta se reparte entre los bebederos. Se repetirá 2-7 días consecutivos 2
veces cada mes.
PRESENTACIÓN
Envase de 20 ml, 1 L y 5 L.
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CHOQUE VITAMÍNICO PÁJAROS
Premezcla vitamínica hidrosoluble
COMPOSICIÓN POR 1 ML
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina K3
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina C
Nicotinamida
Excipiente c.s.

45000 UI
1000 UI
25 mg
4 mg
1 mg
4 mg
0.4 mg
0,01 mg
25 mg
15 mg

25 u.

INDICACIONES
Aves de jaula: complejo vitamínico a dosis de choque, especialmente indicado en casos de avitaminosis,
trastornos nerviosos, debilidad de las crías y deficiencias de emplume, como antiestrés, estimulante de
la fertilidad, incubabilidad y eclosión de los huevos y estimulante del apetito. Favorece la flora digestiva
alterada por tratamientos con antibióticos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Oral en el agua de bebida o directamente en la boca. Se recomienda añadir 10 gotas (0,5 ml) por litro
de agua de bebida. En el caso de bebederos, se añade 1 gota/100 ml de agua y se reparte entre los
bebederos. En caso de administración directa, administrar 1 gota/kg de peso del animal. Se administrará
durante 3 días consecutivos cada mes. Puede administrarse en periodos de 15 días con periodos de
descanso de 5 días entre cada periodo de administración.
PRESENTACIÓN
Envase de 20 ml, 1 L y 5 L.
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COMPLEX 11vit-B PÁJAROS
Premezcla vitamínica hidrosoluble
Desintoxicante y regeneradora
COMPOSICIÓN POR 1 ML
Vitamina B1
Vitamina B2 (Rivoflavina)
Vitamina B3 (Niacina)
Vitamina B5 (D-pantenol)
Vitamina B6
Vitamina B8 (Biotina)
Vitamina B9 (Ácido Fólico)
Vitamina B12
Vitamina B15
(ácido pangámico)
Vitamina B-h (Inositol)
Cloruro de colina
Antioxidantes y excipiente, c.s.

8 mg
3 mg
15 mg
17 mg
5 mg
1 mg
3 mg
0,02 mg
2 mg
3 mg
30 mg

25 u.

INDICACIONES
Aves de jaula: disminución de la fertilidad, estrés, estimulante del apetito, trastornos nerviosos, problemas
de incubabilidad y eclosión de los huevos, debilidad de las crías, deficiencias de emplume, parálisis y
torsiones de las garras. Ayuda a los tratamientos con antibióticos que originan alteraciones en la flora
digestiva.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Oral en agua de bebida. Se recomienda añadir 5 ml/ litro de agua de bebida (2-5 gotas por bebedero
individual de 40 ml) durante 5 días (en tratamiento preventivo) y 10 días (en tratamiento curativo) con
periodicidad mensual.
PRESENTACIÓN
Envase de 20 ml, 1 L y 5 L.
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DIXADIM PLUS
Insecticida de uso ganadero

25 u.

EFICACIA PROBADA

15 u.

5 u.

COMPOSICIÓN POR 1 ML
Cipermetrina
Butóxido de piperonilo
Excipiente y esencias c.s.

100 mg
100 mg

INDICACIONES
Solución compuesta por cipermetrina, un potente insecticida y repelente con actividad frente a moscas,
garrapatas, pulgas y otros insectos, y butóxido de piperonilo, que actúa como sinergista de la cipermetrina
potenciando su efecto. Es muy adecuado para su utilización en entornos ganaderos permitiendo una
mayor sanidad en las granjas, instalaciones agropecuarias, establos, etc., ya que elimina los insectos
perjudiciales para los animales y que suelen ser vectores de otras enfermedades.
MODO DE EMPLEO
Diluir en agua al 1% (10 ml en 1 L de agua) y aplicar el producto mediante un pulverizador por el suelo,
rodeando los establos, las explotaciones ganaderas y agropecuarias, etc. es decir en lugares donde
estos insectos puedan guarecerse o esconderse o en lugares de paso de los mismos. Utilizar la mezcla
el día de su preparación.
PRESENTACIÓN
Envases de 250 ml, 1L, 5L y 25 L.
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GARRAPATIN COLLAR GATOS
ANTIPARASITARIO Bioinsecticida
COMPOSICIÓN POR COLLAR (12 G)
Esencia de Citronella
Aceite esencial Eucaliptus
Aceite de Neem
Aceite de mentol
Aceite de geraniol
Excipiente c.s.

0.5 %
1.0 %
2.0 %
0.5 %
0.5 %

20 u.

INDICACIONES
Gatos: Control de las parasitosis externas de gatos (infestaciones por pulgas y garrapatas) y como
repelente de mosquitos e insectos voladores transmisores de enfermedades, dando protección durante
3 meses.
Puede ser empleado en gatitos jóvenes (desde 1 mes de edad), hembras gestantes y animales con
alergias a los insecticidas.
Se recomiendan especialmente como medida preventiva. En el caso de que el animal tenga una cantidad
abundante de parásitos es mejor realizar un tratamiento con baños o enjuagues antiparasitarios y luego
colocar el collar.
MODO DE EMPLEO
Retirar el collar del envase protector sellado. Ajustarlo alrededor del cuello del animal, dejando dos
dedos de holgura entre el collar y el cuello del animal. Cortar el trozo sobrante.
PRESENTACIÓN
Collar de 30 cm (12 g).
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GARRAPATÍN COLLAR PERROS
ANTIPARASITARIO Bioinsecticida
COMPOSICIÓN POR COLLAR DE 25 G
Esencia de Citronella
Aceite esencial Eucaliptus
Aceite de Neem
Aceite de mentol
Excipiente c.s.

0.5%
1.0%
2.0%
0.5%

20 u.

INDICACIONES
Perros: Tiene una acción repelente de insectos actuando frente a pulgas y garrapatas, así como contra
mosquitos e insectos voladores transmisores de enfermedades. Proporciona protección durante 3 meses.
Puede ser empleado en cachorros jóvenes (desde 1 mes de edad), hembras gestantes y animales con
alergias a los insecticidas.
Se recomiendan especialmente como medida preventiva. En el caso de que el animal tenga una cantidad
abundante de parásitos es mejor realizar un tratamiento con baños o enjuagues antiparasitarios y luego
colocar el collar.
MODO DE EMPLEO
Retirar el collar del envase protector sellado. Ajustarlo alrededor del cuello del animal, dejando dos
dedos de holgura entre el collar y el cuello del animal. Cortar el trozo sobrante.
PRESENTACIÓN
Collar de 60 cm y 80 cm (25 g).
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GARRAPATIN PIPETAS
Repelente natural de insectos
COMPOSICIÓN
Geraniol
Conservante y excipientes c.s.

4,5 %

20 u.

INDICACIONES DE USO Y ESPECIES DE DESTINO
Repelente natural de insectos a base de extractos de plantas. Destinado a perros y gatos.
MODO DE EMPLEO
Uso externo, mediante aplicación sobre la piel. Abrir la pipeta, separar el pelo entre los hombros hasta
que la piel quede al descubierto, colocar la punta de la pipeta y vaciar el contenido. Aplicar 1 pipeta
cada 2 semanas.
Razas grandes: utilizar el contenido completo de una pipeta.
Razas medianas, pequeñas y gatos: utilizar la mitad del contenido, cerrar la pipeta y guardar para la
siguiente aplicación.
PRECAUCIONES
Evitar el contacto con las membranas mucosas, ojos, boca o heridas.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
Sólo para uso externo. Sólo para uso animal.
CONSERVACIÓN
No requiere condiciones especiales de conservación.
PRESENTACIÓN
5 pipetas de 5 ml
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salud animal

GARRAPATIN POLVO S
Insecticida de uso en el entorno ganadero

EFICACIA PROBADA

5 u.

COMPOSICIÓN POR 1 G
Cipermetrina
0.5 %
Sustancia de sabor amargo y excipientes c.s.
INDICACIONES
Tratamientos insecticidas y repelentes contra garrapatas, pulgas, moscas y otros insectos en recintos
ganaderos, granjas, explotaciones agropecuarias, porcinas, avícolas, casetas de perro etc. Permite
tener una mayor sanidad en estos lugares ya que elimina los insectos perjudiciales que frecuentemente
atacan a los animales y que suelen ser vectores de otras enfermedades.
MODO DE EMPLEO
Espolvorear el producto por la superficie a tratar, por el suelo, rodeando los establos, las explotaciones
ganaderas y agropecuarias, casetas de perro, esquinas, huecos del suelo o pared y lugares donde
estos insectos puedan guarecerse o esconderse o zonas de paso de los mismos. Aplicar en los lugares
donde frecuentan, internan o estabulan los animales.
PRESENTACIÓN
Sacos de 5 kg y 25 kg.
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salud animal

EFICACIA PROBADA
GARRAPATIN POLVO INSECTICIDA
Insecticida en polvo para uso por el público en general

12 u.

24 u.

30 u.

COMPOSICIÓN POR 1OO G
Cipermetrina 40/60
Sustancia de sabor amargo
Excipientes c.s.p.

0,33 %
0,0025 %
100 %

INDICACIONES
Tratamientos insecticidas contra garrapatas, pulgas, hormigas y otros insectos rastreros. Antes de usar
el producto léase detenidamente la etiqueta. No realizar la aplicación en presencia de personas y/o
animales domésticos. No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías y colegios infantiles donde
exista una presencia constante y continuada de niños. No espolvorear sobre alimentos ni utensilios de
cocina. No podrá aplicar sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse
alimentos.
MODO DE EMPLEO
Aplicación directa por espolvoreo dirigida a zócalos y/o suelos en las zonas de tránsito y/o proliferación
de insectos. No podrá aplicarse de forma aérea ni sobre tejidos. No aplicar en zonas visibles no accesibles
a las personas y/o animales domésticos. El producto no podrá entrar en contacto directo con ningún
animal. No mezclar con otros productos químicos. Evitar el contacto con las superficies tratadas. En su
uso por el público en general, mantener el producto en su recipiente original y no reutilizar el envase.
USOS AUTORIZADOS
Autorizado para uso por el público en general.
PRESENTACIÓN
Envases de 200 g, 400 g y 1 Kg.
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salud animal

GARRAPATÍN PULVERIZADOR
Insecticida para el entorno doméstico

EFICACIA PROBADA

COMPOSICIÓN POR 1 ML
Cipermetrina
Excipiente idóneo, c.s.

5 mg

15 u.

INDICACIONES
Tratamientos insecticidas y repelentes contra garrapatas, pulgas, moscas y otros insectos en el entorno
doméstico de perros, gatos y pájaros.
MODO DE EMPLEO
Pulverizar la zona a desparasitar (suelos, paredes, puertas…), donde se posan y anidan los insectos.
PRESENTACIÓN
Envases de 70 ml y 500 ml.
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salud animal

GARRAPATIN SPRAY
Anti-insectos
COMPOSICIÓN POR 200 ML
Citronella
Aceite de Neem
Excipientes y propelentes c.s.

4g
4g

12 u.

INDICACIONES
Todas las especies: Aerosol higienizante con propiedades insectífugas para repeler cualquier tipo de
parásito (pulgas, garrapatas, ácaros) de la piel y el pelo de mascotas así como de animales de granja.
Para consolidar los efectos de tratamientos insecticidas y recuperar a la vez el aspecto suave y brillante
del pelo sano.
MODO DE EMPLEO
Agitar antes de usar. Aplicar sobre la superficie de piel limpia a proteger. Pulverizar durante 2 segundos
manteniendo el envase a unos 20 cm de la piel.
PRESENTACIÓN
Envase de 200 ml.
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salud animal

HIDRAPEC SOLUBLE
Premezcla rehidratante destinada a ganado bovino,
ovino y porcino. Regula el tracto intestinal.
COMPOSICIÓN POR 100 G
Pectina
Glucosa
Cloruro sódico
Cloruro potásico
Bicarbonato sódico
Vitamina C
Óxido de magnesio
Cloruro de magnesio
Fosfato monopotásico
Ácido cítrico

10 u.

42.00 g
43.25 g
9.00 g
0.75 g
2.80 g
0.50 g
0.10 g
0.10 g
0.50 g
1.00 g

5 u.

INDICACIONES
Bovino, ovino y porcino: Este producto es un alimento adecuado cuando los animales presenten procesos
de deshidratación o diarreas. Los componentes salinos de esta premezcla hidrosoluble son los electrolitos,
que se pierden en exceso durante procesos de deshidratación debidos a cualquier causa, tanto fisiológica
como patológica, por lo que es esencial su recuperación para que el animal recupere su equilibrio
hidrosalino. La glucosa es un nutriente esencial para el organismo ya que el cerebro y el corazón son
dos órganos glucosa-dependientes. La pectina es una fibra vegetal soluble extraída principalmente de
la manzana que gelifica en solución acuosa, aportando viscosidad y textura a sus soluciones.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Administración oral. Mezclar 50 g del preparado en 1-2 litros de agua bebida. En caso de cachorros o
animales muy debilitados administrar directamente en boca, teniendo en cuenta que la ingesta aproximada
del animal es del 10 % de su peso corporal:
Ternero: 4-5 litros por día Vacuno Adulto: 30-40 litros por día
Cordero: 1-2 litros por día Ovino adulto: 2-3 litros por día
Lechón: 0.5-2 litros por día Porcino adulto: 7-8 litros por día
PRESENTACIÓN
Sacos de 1 kg, 5 kg y 25 kg.
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salud animal

HIDRAPEC
Premezcla mineral para el manejo de las diarreas
COMPOSICIÓN POR 100 G
Caolín
Pectina
Carbonato cálcico c.s.

10 u.

50 g
2g

5 u.

INDICACIONES
Bovinos, ovinos, equinos y porcinos: Utilizar cuando los animales produzcan excrementos fluidos o
blandos. El caolín es una arcilla con características absorbentes similares a las del carbón activado,
capaz de adsorber agua y macromoléculas presentes en el mismo medio; la pectina es un polisacárido
sin propiedades energéticas, soluble en agua, con propiedades gelificantes, que se engloba dentro del
grupo de las fibras vegetales solubles; el carbonato cálcico presenta unas características similares a
las del caolín respecto a la capacidad de absorción de agua.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Administración oral en pienso. Administrar a razón de 20-40 g de Hidrapec por Kg de alimento.
PRESENTACIÓN
Sacos de 1 kg, 5 kg y 25 kg.
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salud animal

LAFIKAN CHAMPU
Antiparasitario - No irrita los ojos - Dermoprotector
COMPOSICIÓN POR 100ml
Extracto de pelitre
(piretrinas)
Citronela
Excipientes perfumados c.s.

15 u.

0,10 g
1,00 g

30 u.

INDICACIONES
Perros y caballos: Higienizante y protector de la piel, de uso externo, contra insectos para perros y
caballos de cualquier raza. Desodoriza y perfuma el pelo, devolviéndole el brillo y la suavidad, permitiendo
un peinado fácil.
MODO DE EMPLEO
Aplicar el champú sobre la superficie del pelo y de la piel limpia y mojada a proteger. Frotar hasta la
producción de abundante espuma. Esperar unos minutos para que el producto efectúe su acción
protectora. Aclarar con abundante agua.
Se aconseja, para un mejor rendimiento del producto, efectuar una segunda aplicación, manteniendo
el mismo tiempo de contacto y aclarar, nuevamente, con abundante agua hasta la desaparición completa
de la espuma. Secar.
PRESENTACIÓN
Envases de 250 ml, 1000 ml, 5 L y 25 L.
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salud animal

PAX CANTO
Premezcla vitamínica con metionina estimulante
del canto de las aves de jaula
COMPOSICIÓN POR 1 ML
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina B12
Metionina
Antioxidantes y excipiente c.s.

5000 U.l.
500 U.I.
40.0 mg
0.3 mg
20.0 mg

25 u.

INDICACIONES
Aves de jaula: Destinado a aves de todas las edades, como estimulante del canto y reducción del periodo
de muda al favorecer el emplume durante el periodo de cría. Suministra a las aves canoras un aporte
de los elementos necesarios para que el canto no suponga un esfuerzo excesivo para ellas, manteniendo
así en perfecto estado a su mascota, incluso en los periodos de alto desgaste, debido al canto, el celo
o el emplume.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Administración oral en agua de bebida. Mezclar 0.5 ml por litro de agua de bebida, equivalentes a 4
gotas por cada bebedero de 40 ml. Puede añadirse durante 7-14 días consecutivos. La disolución se
preparará cada día.
PRESENTACIÓN
Envases de 20 ml, 100 ml y 1 L.
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salud animal

PAX CHAMPU CABALLOS
con Biotina, Vitamina E y acondicionador
COMPOSICIÓN POR 100 ML
Biotina
Acetato de tocoferol
Lanolina
Excipientes perfumados, c.s.

5 mg
0.2 g
0.5 g

15 u.

INDICACIONES
Caballos: limpia de forma eficaz el pelo de su caballo. Contiene biotina y acetato de tocoferol, vitaminas
que hidratan la piel en profundidad por lo que estimulan el crecimiento del pelo y lo fortalecen desde la
raíz dándole un aspecto fuerte y brillante. Elimina la suciedad y el sudor, desodoriza y perfuma el pelo
devolviéndole el brillo y la suavidad y permitiendo un peinado fácil.
MODO DE EMPLEO
Aplicar una moderada cantidad de champú sobre el pelo mojado con agua tibia, friccionando todo el
cuerpo, excepto ojos e interior de las orejas. Aclarar con agua abundante y repetir la operación dejando
actuar la espuma unos minutos. Aclarar y secar.
PRESENTACIÓN
Envases de 1000 ml, 5 L y 25 L.
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salud animal

PAX CHAMPÚ REPELENTE
Antiinsectos – No irrita los ojos- Dermoprotector
COMPOSICIÓN POR 100 ML
Citronella
Dietanolamida de coco
Excipientes perfumados c.s.

15 u.

0,5 g
0,2 g

30 u.

INDICACIONES
Perros y caballos: Champú de pH neutro higienizante y protector de la piel, contra insectos. Repele
cualquier tipo de parásito de la piel y el pelo de su mascota (pulgas, garrapatas, ácaros). Desodoriza y
perfuma el pelo, devolviéndole el brillo y la suavidad, permitiendo un peinado fácil.
MODO DE EMPLEO
Aplicar el champú sobre la superficie del pelo y de la piel limpia a proteger y mojada. Frotar hasta la
producción de abundante espuma. Esperar unos minutos para que el producto efectúe su acción
protectora. Aclarar con abundante agua. Se aconseja, para un mejor rendimiento del producto, efectuar
una segunda aplicación, manteniendo el mismo tiempo de contacto, y aclarar, nuevamente, con abundante
agua hasta la desaparición completa de la espuma. Secar.
PRESENTACIÓN
Envases de 250 ml, 1000 ml y 5 L.
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PAX COLINA
Premezcla vitamínica hidrosoluble con cloruro de colina y cardo
mariano destinada a las aves de jaula
COMPOSICIÓN POR 1 ML
Aditivos:
Vitaminas, provitaminas y sustancias
químicamente definidas de efecto análogo:
Cloruro de colina (3a890)
0,25 g
Aromatizante:
Alcohol bencílico
0,25 mg
Antioxidante:
BHT (E321)
0,02%
Composición:
Propilenglicol
0,25 ml
Semilla de Cardo Mariano
0,004 g
Soporte:
Soporte acuoso c.s.
Humedad:
75%
20 u.

INDICACIONES
Aves de jaula y ornamentales. PAX COLINA contiene cloruro de colina y cardo mariano. El cloruro de
colina es un agente lipotrópico, ya que favorece la metabolización de las grasas en el hígado, facilitando
su correcta utilización y previniendo el hígado graso. Por otro lado, el cardo mariano contiene silimarina,
sustancia con interesantes propiedades para la salud del hígado, ya que posee propiedades antioxidantes
que protegen a las células hepáticas. Ambos ingredientes contribuyen además al tratamiento de la
lipidosis hepática.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Administración oral en agua de bebida. 1 ml de PAX COLINA (20 gotas) por 50 ml de agua de bebida.
PRESENTACIÓN
Frascos cuentagotas de 100 ml, 1 litro y 5 litros.
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PAX MUDA
Premezcla vitamínica hidrosoluble con metionina
destinada a aves de jaula en periodo de muda
COMPOSICIÓN POR 1 ML
Cloruro de colina
Nicotinamida
Pantotenato cálcico
Vitamina B6
Vitamina B12
Metionina
Antioxidantes y excipiente, c.s.

11 mg
20 mg
18 mg
3 mg
0.02 mg
10 mg

25 u.

INDICACIONES
Aves de jaula, exóticas u ornamentales y palomas. Diferentes causas, accidentales (mal manejo, mala
nutrición, enfermedades) o fisiológicas (muda) pueden provocar la pérdida de las plumas de un pájaro,
quedando éste en una situación precaria o adversa frente a los factores externos. Este producto suministra
los elementos necesarios para que la muda o el emplume se produzcan de forma rápida. Recomendamos,
durante este periodo, extremar las medidas de higiene, teniendo especial cuidado de evitar las corrientes
de aire y los cambios bruscos de temperatura, ya que el ave no cuenta con el manto completo.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Oral. Administrar 3 ml / litro de agua de bebida, o bien 3 gotas/bebedero de 40 ml. Puede administrarse
en periodos de 15 días consecutivos con intervalos de 5 días de descanso.
PRESENTACIÓN
Envase de 20 ml, 1 L y 5 L.
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PROPILENGLICOL
Pienso complementario con función conservante y glucogénica
COMPOSICIÓN POR 1 ML
1,2-propanodiol

12 u.

1 ml

5 u.

INDICACIONES
Ganado vacuno lechero y de engorde, y ovinos: El propilenglicol actúa en las vacas, y rumiantes en
general, como precursor de la glucosa, aumentando así el nivel de azúcar en sangre, por lo que puede
ser utilizado para el tratamiento y prevención de la cetosis y el síndrome de hígado graso (en vacas) y
de la toxemia de gestación (en ovejas). También proporciona una mejora energética del alimento para
todas las especies.
Puede administrarse conjuntamente con otros productos (surfactantes, antiespumantes) para el manejo
del timpanismo.
MODO DE EMPLEO
Administrar vía oral a razón de:
- Ganado vacuno lechero: 10-12 ml/kg de pienso
- Ganado vacuno de engorde: 30-36 ml/kg de pienso
En dosis de choque se administrará individualmente de 100-400 ml/animal/día, durante un máximo de
5 días.
PRESENTACIÓN
Envases de 1 L, 5 L y 25 L.
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PROTAN LD
Premezcla de aditivos nutricionales destinada al ganado
BOVINO, OVINO y CAPRINO en régimen extensivo.
COMPOSICIÓN POR 30 KG
Vitamina A
7.500.000 U.I.
Vitamina D3
1.500.000 U.I.
Vitamina E
2,5 g
Azufre flor
100 g
Óxido de hierro
40 g
Manganeso
72 g
Sulfato de hierro
190 g
Cobre
35 g
Cobalto
3g
Zinc
30 g
Yodo
1g
Selenio
500 mg
Molibdeno
500 mg
Óxido de magnesio
150 g
Carbonato cálcico y
fosfato bicálcico mineral c.s.

INDICACIONES
Bovino, ovino y caprino: Este producto puede utilizarse cuando los animales entren en periodos de cría
o reproducción, debilidad, cambios de tiempo, inicio del frío, cambios de alimentación, convalecencia
o gestación, ya que aporta un suplemento minero-vitamínico adecuado para etapas del animal en que
es posible un incremento de sus necesidades.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Oral en pienso. Mezclar 10 g / kg de alimento (cereales, harinas o piensos).
PRESENTACIÓN
Sacos de 30 kg.
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PROTÁN PÁJAROS
Premezcla de aditivos nutricionales
destinada a la cría y recría de PÁJAROS
COMPOSICIÓN POR 10 KG

25 u.

Vitamina A
10.000.000 U.I.
Vitamina D3
2.000.000 U.I.
Vitamina E
2,00 g
Vitamina B1
0,50 g
Vitamina B2
1,50 g
Vitamina B6
0,50 g
Vitamina B12
5 mg
Vitamina K3
1,50 g
Ácido nicotínico
5,00 g
Pantotenato cálcico
2,50 g
Manganeso
88,59 g
Hierro
126,55 g
Cobre
39,29 g
Cobalto
0,70 g
Zinc
40,90 g
Yodo
2,01 g
Selenio
492 mg
Molibdeno
494 mg
Óxido de magnesio
93,40 g
Cloruro de sodio
1.000 g
Antioxidantes y excipiente en c.s.

INDICACIONES
Este producto puede utilizarse cuando los animales entren en períodos de cría o reproducción, puesta,
debilidad, cambios de tiempo, inicio del frío, cambios de alimentación, convalecencia o gestación, ya
que aporta un suplemento minero-vitamínico adecuado para etapas del animal en que es posible un
incremento de sus necesidades.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Oral. Mezclar 10 g / Kg de alimento durante un periodo mínimo de 7 días.
PRESENTACIÓN
Envase de 150 g.
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PROTAN VACAS
Premezcla de aditivos nutricionales destinada a
la alimentación de VACAS LECHERAS
COMPOSICIÓN POR 10 KG
Vitamina A
10.000.000 U.I.
Vitamina D3
2.500.000 U.I.
Vitamina E
6,00 g
Azufre flor
135,00 g
Óxido de hierro
20,00 g
Manganeso
54,94 g
Sulfato de hierro
93,06 g
Cobre
93,23 g
Cobalto
0,70 g
Zinc
42,00 g
Yodo
2,12 g
Selenio
500 mg
Magnesio
250,00 g
Carbonato cálcico y
fosfato bicálcico mineral c.s.

5 u.

INDICACIONES
Vacas lecheras: Este producto está destinado a vacas de producción lechera media, alta y muy alta, ya
que aporta un suplemento minero-vitamínico adecuado en estos animales.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Oral en pienso. Mezclar 10 g / kg de alimento (cereales, harinas o piensos).
PRESENTACIÓN
Sacos de 5 Kg y 25 Kg.
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PROTÁN
Premezcla de aditivos nutricionales
destinada a la cría y recría de TODAS LAS ESPECIES
COMPOSICIÓN POR 10 KG
Vitamina A
10.000.000 U.I.
Vitamina D3
2.000.000 U.I.
Vitamina E
2,00 g
Vitamina B1
0,50 g
Vitamina B2
1,50 g
Vitamina B6
0,50 g
Vitamina B12
5 mg
Vitamina K3
1,50 g
Ácido nicotínico
5,00 g
Pantotenato cálcico
2,50 g
Manganeso
88,59 g
Hierro
126,55 g
Cobre
39,29 g
Cobalto
0,70 g
Zinc
40,90 g
Yodo
2,01 g
Selenio
492 mg
Molibdeno
494 mg
Óxido de magnesio
93,40 g
Cloruro de sodio
1.000 g
Antioxidantes y excipientes c.s.

12 u.

5 u.

INDICACIONES
Équidos, bóvidos, ovino, porcino, aves y conejos: periodos de mayores exigencias nutricionales (cría,
reproducción, puesta, gestación, lactación, crecimiento), debilidad, convalecencia, estrés, cambios de
tiempo o alimentación, inicio del frío, mejora el sistema inmunitario. Aporta un suplemento minero-vitamínico
adecuado para etapas del animal en que es posible un incremento de sus necesidades.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Oral en pienso. Administrar 10 g / Kg de alimento (cereales, harinas o piensos) un periodo mínimo de
7 días.
PRESENTACIÓN
Envases de 1,5 Kg, 5 Kg y 25 Kg.
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RUMINATORIO POLVO
PREMEZCLA destinada al ganado BOVINO, OVINO Y CAPRINO
COMPOSICIÓN POR BOLSA DE 50 G
Sulfato de magnesio
Sulfato de sodio
Bicarbonato de sodio
Aditivos
- Aromatizantes:
Raíz de genciana
-Colorantes:
Óxido de hierro amarillo (E 172)

16,8 g
16,8 g
8,2 g

8g
0,2 g

APLICACIONES
Premezcla indicada en los procesos en los que hay una alteración de la función digestiva o inapetencia.
MODO DE EMPLEO
Administrar vía oral al animal, de la siguiente manera:
Vacuno >200 kg : 1 bolsa diluida en 1 L de agua
Vacuno <200 kg : ½ bolsa diluida en ½ L de agua
Ovino y caprino: ¼ de bolsa diluida en ¼ L de agua
PRESENTACIÓN
2 bolsas de 50 g
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salud animal

SARNERS Solución P
Insecticida en solución

EFICACIA PROBADA

25 u.

15 u.

5 u.

COMPOSICIÓN POR 1 ML
Cipermetrina
Tetrametrina
Excipiente, c.s.

10 %
5%

INDICACIONES
Insecticida para el entorno de uso ganadero con actividad frente a garrapatas, pulgas, moscas, y otros
insectos en recintos ganaderos, granjas, explotaciones agropecuarias, porcinas, avícolas, etc. Permite
una mayor sanidad estos lugares ya que elimina los insectos perjudiciales para los animales y que
suelen ser vectores de otras enfermedades.
MODO DE EMPLEO
Diluir en agua al 0,5 % (5 ml en 1 L). Verter la dosis correspondiente en el pulverizador, añadir agua y
agitar hasta formar una solución homogénea. Aplicar mediante pulverización o aspersión por las zonas
a tratar, suelo, rodeando los establos, las explotaciones ganaderas y agropecuarias, esquinas, huecos
del suelo o pared, etc, es decir en lugares donde estos insectos puedan guarecerse o esconderse o en
lugares de paso de los mismos. Utilizar la mezcla el día de su preparación.
PRESENTACIÓN
Envases de 250 ml, 1L, 5L y 25 L.
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SARNERS SPRAY
Elimina la sarna
COMPOSICIÓN POR 200 ML
Óxido de Zinc
Azufre
Talco
Excipientes y propelentes c.s.

13,3 g
9,3 g
4g

12 u.

INDICACIONES
Conejos, gazapos y perros. Proporciona higiene y protección a la piel y elimina la sarna gracias a su
acción desinfectante y con efecto balsámico.
MODO DE EMPLEO
Pulverizar a contrapelo sobre la zona afectada durante 2 segundos a una distancia de 20 cm.
PRESENTACIÓN
Envases de 200 ml.
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SEDIL
Tranquilizante totalmente natural y eficaz frente al estrés
COMPOSICIÓN POR 100 G
Extracto de Valeriana
1.5 g
Silica
0.2 g
Estearato de Calcio
2g
Saborizantes y magnesia calcinada c.s.

INDICACIONES
Todas las especies: Suplemento de extractos de plantas naturales que ayudan a controlar la excitabilidad
de los animales que se pueden producir en la fase de engorde o en animales en el mismo recinto,
disminuyendo así el canibalismo y mejorando tanto el manejo como la rentabilidad de la explotación.
Además contiene magnesio, calcio y silica que favorece el metabolismo óseo y mejoran la formación
de tejidos conectivos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Administrar vía oral. Mezclar 500 g por tonelada de pienso.
PRESENTACIÓN
Sacos de 25 kg.
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VERIOX
Disinfection and cleaning

EFICACIA PROBADA

COMPOSICIÓN POR 100 ML
Cloruro de didecildimetilamonio
Glioxal
Glutaraldehído
Menthol y vehículo solvente c.s.

15 u.

5%
4%
5%

5 u.

INDICACIONES
Limpiador desinfectante, translucido de olor mentolado. Posee un amplio espectro de acción frente a
gérmenes Gram +, Gram -, Mycoplasmas, hongos, esporas, algas y virus, siendo un potente
DESINFECTANTE VIRUCIDA, capaz de penetrar en los lugares más recónditos de las zonas a desinfectar.
MODO DE EMPLEO
Desinfección de locales, naves y granjas: (Salas de ordeño, incubación, etc…) Retirar los restos orgánicos
más voluminosos de las superficies, diluir al 1% (10 ml/1L agua) y rociar suelos y paredes o nebulizar.
Esperar a que seque para volver a ocupar. En presencia de animales reducir la cantidad de VERIOX a
la mitad, sin rociar al animal. Para pediluvios y casos de riesgo por enfermedad diluir al 2% (20ml/1 L
agua).
Desinfección de material quirúrgico: (Quirófanos, mesas quirófano e instrumental) Diluir al 0,6% (6 ml/L
agua) y rociar los utensilios a desinfectar.
Bebederos y comederos: Diluir al 0,4% (4ml/1L agua) y rociarlos.
Transporte: Diluir al 1,5% (15 ml/1L agua) y rociar vehículos y remolques después de cada transporte.
En caso de enfermedad rociar antes y después de cada transporte.
PRESENTACIÓN
Envases de 250ml, 1L, 5L y 25 L.
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VITAMINA A
Suplemento vitamínico que favorece la regeneración
de la piel y mucosas
COMPOSICIÓN POR 1 ML
Vitamina A
Antioxidante y excipiente, c.s.

7.500 U.I.

25 u.

INDICACIONES
Aves de jaula, exóticas, ornamentales y palomas: La vitamina A interviene en la formación, protección
y regeneración de los tejidos (piel y mucosas) y en la formación de los pigmentos oculares, responsables
de la visión. Interviene, además, en la regulación del metabolismo óseo, del metabolismo proteico, del
metabolismo de los hidratos de carbono y en el metabolismo de las grasas, siendo fundamental para
el correcto desarrollo de todos los organismos animales.
Su uso es especialmente aconsejable durante los periodos de cría y puesta, en presencia de debilidad
de la piel y de las mucosas, muda o durante el proceso de curación de heridas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Administrar 5 gotas por cada 40 ml de agua de bebida (6.25 ml/litro de agua de bebida) durante 5 días
consecutivos 2 veces cada mes.
PRESENTACIÓN
Envases de 20 ml, 1 L y 5 L.
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VIT AD3+E Pájaros
Premezcla vitamínica destinada para el APAREAMIENTO
de AVES DE JAULA. Potencia la fertilidad y la puesta.
COMPOSICIÓN POR ML
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
( -tocoferol acetato)
Excipiente, c.s.

8000 Ul
1500 Ul
5 mg

25 u.

INDICACIONES
Aves de jaula y exóticas, ornamentales y palomas: apareamiento de los reproductores. Preparación
para antes y después del apareamiento. Activación del instinto sexual. Aumento de la puesta y mejora
de la incubabilidad. Aumento de la espermatogénesis y la fecundación. Suministrar antes de la puesta
con el fin de aumentar las defensas orgánicas de los embriones. Estimula la calcificación de los huevos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Oral con el agua de bebida. Se prepara una solución de 5 ml por litro de agua de bebida (4 gotas por
bebedero individual de 40 ml). La solución vitaminada se comenzará a suministrar 25 días antes del
apareamiento hasta el final de la puesta.
PRESENTACIÓN
Envase de 20 ml, 1 L y 5 L.
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VITAMINA E
Suplemento vitamínico que favorece la fertilidad
COMPOSICIÓN POR 1 ML
Vitamina E
Antioxidante y excipiente, c.s.

2.50 mg.

25 u.

INDICACIONES
Aves de jaula, exóticas, ornamentales y palomas: La Vitamina E interviene en la formación, protección
y regeneración de los tejidos (piel y mucosas) al actuar como antioxidante, eliminando los radicales de
oxígeno libres formados durante el metabolismo, y que si no fuesen eliminados dañarían los tejidos
celulares hasta destruirlos.
Su uso es especialmente aconsejable durante los periodos de celo, cría y puesta, en presencia de
debilidad de la piel y de las mucosas, muda o durante el proceso de convalecencia.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA
Administrar 5 gotas/40 ml de agua de bebida (6.25 ml/L) durante 5 días consecutivos 2 veces cada mes.
PRESENTACIÓN
Envases de 20 ml, 100 ml y 1 L.
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