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GUÍA ANIMALES DE COMPAÑÍA

Antibióticos

Nicilan®  40 mg / 10 mg  Comprimidos para perros y gatos   

COMPOSICIÓN:
Amoxicilina
(como trihidrato)
40 mg
Ácido clavulánico
(como clavulanato
de potasio)
10 mg

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones bacterianas causadas 
por cepas productoras de ß-lactamasas resistentes a la amoxicilina. 
Infecciones de las vías respiratorias, genitourinarias y digestivas. 
Infecciones de la piel y tejidos blandos.

POSOLOGÍA: Vía oral. 10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido 
clavulánico / kg de p.v. dos veces al día.

PRESENTACIÓN 10 x 12 comprimidos

Para más información: Link Ficha Técnica

Prescripción
veterinaria

Reg:
1418 ESP

Nicilan®  200 mg / 50 mg Comprimidos para perros
  

COMPOSICIÓN:
Amoxicilina 
(como trihidrato) 
200 mg
Ácido clavulánico 
(como clavulanato 
de potasio) 
50 mg

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones bacterianas causadas 
por cepas productoras de ß-lactamasas resistentes a la amoxicilina. 
Infecciones de las vías respiratorias, genitourinarias y digestivas. 
Infecciones de la piel y tejidos blandos.

POSOLOGÍA: Vía oral. 10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido 
clavulánico / kg de p.v. dos veces al día.

PRESENTACIÓN 10 x 12 comprimidos

Para más información: Link Ficha Técnica

Prescripción
veterinaria

Reg:
1416 ESP

 

Nicilan® 400 mg / 100 mg Comprimidos para perros
  

COMPOSICIÓN:
Amoxicilina 
(como trihidrato)
400 mg
Ácido clavulánico 
(como clavulanato 
de potasio) 
100 mg

INDICACIONES:  Tratamiento de infecciones bacterianas causadas 
por cepas productoras de ß-lactamasas resistentes a la amoxicilina. 
Infecciones de las vías respiratorias, genitourinarias y digestivas. 
Infecciones de la piel y tejidos blandos.

POSOLOGÍA: Vía oral. 10 mg de amoxicilina + 2,5 mg de ácido 
clavulánico / kg de p.v. dos veces al día.

PRESENTACIÓN 10 x 12 comprimidos

Para más información: Link Ficha Técnica

Prescripción
veterinaria

Reg:
1415 ESP

https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/1814+ESP/FT_1814+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/1816+ESP/FT_1816+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/1815+ESP/FT_1815+ESP.pdf
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Antiparasitarios Internos

Zipyran® Plus Sabor   

COMPOSICIÓN:
Prazicuantel 
50 mg
Pirantel
(embonato) 
50 mg
Febantel 
150 mg

INDICACIONES: Tratamiento de las principales parasitosis intestinales 
caninas producidas por los siguientes parásitos: Toxocara canis, Toxascaris 
leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, 
Echinococcus granulosus, Taenia hydatigena y Dipylidium caninum.

POSOLOGÍA: Vía oral. En general la posología es de 5 mg de 
prazicuantel, 5 mg de pirantel (embonato) y 15 mg de febantel  
/ kg p.v. (equivalente a 1 comprimido / 10 kg p.v.).

PRESENTACIÓN: 2 / 10 / 250 comprimidos

Para más información: Link Ficha Técnica

Prescripción
veterinaria

Reg:
1486 ESP

Zipyran® Plus Sabor perros grandes   

COMPOSICIÓN:
Prazicuantel 
175 mg
Pirantel 
(embonato) 
175 mg
Febantel 
525 mg

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones mixtas en perros 
causadas por nematodos y cestodos de las especies: Toxocara canis, 
Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, 
Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, Taenia hydatigena y Dipylidium 
caninum.

POSOLOGÍA: Vía oral. En general la posología es de 5 mg de 
prazicuantel, 5 mg de pirantel (embonato) y 15 mg de febantel  
/ kg p.v. (equivalente a 1 comprimido / 35 kg p.v.).

PRESENTACIÓN: 2 / 10 / 32 comprimidos

Para más información: Link Ficha Técnica

Prescripción
veterinaria

Reg:
2944 ESP

Zipyran®
  

COMPOSICIÓN
Prazicuantel 
50 mg

INDICACIONES: Tratamiento de infestaciones causadas por los cestodos: 
Echinococcus spp. (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp., Dipylidium 
caninum.

POSOLOGÍA: La dosis recomendada es de 5 mg de prazicuantel / kg  
p.v. Esto equivale a 1 comprimido / 10 kg p.v. en una sola toma.

PRESENTACIÓN: 250 comprimidos

Para más información: Link Ficha Técnica

Prescripción
veterinaria

Reg:
11 ESP

https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/1486+ESP/FT_1486+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/2944+ESP/FT_2944+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/11+ESP/FT_11+ESP.pdf
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Effinol 2,5 mg/ml Solución cutánea   

COMPOSICIÓN:
Fipronilo 
2,5 mg

INDICACIONES: Tratamiento y prevención de infestación por pulgas 
(Ctenocephalides spp.) y garrapatas (Ixodes ricinus, Rhipicephalus 
sanguineus) en perros. Tratamiento y prevención de infestación por 
pulgas (Ctenocephalides spp.) y garrapatas (Rhipicephalus spp., Ixodes 
ricinus, Ixodes scapularis, Dermacentor variabilis) en gatos. Se puede 
usar como parte de una estrategia de tratamiento para el control de 
la Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulgas (DAPP). Tratamiento 
de infestaciones por piojos en perros (Trichodectes canis) y gatos 
(Felicola subrostratus).

POSOLOGÍA: Aplicación tópica. Aplicar de 3 - 6 ml / kg p.v. (7,5 - 
15 mg de sustancia activa / kg p.v.). La dosis puede alcanzarse con 
6 - 12 pulverizaciones / kg p.v. del formato de 100 ml, o con 2 - 4 
pulverizaciones del formato de 250 ml ó 500 ml.

PRESENTACIÓN:100 ml / 250 ml / 500 ml

Para más información: Link Ficha Técnica

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
3103 ESP

GUÍA ANIMALES DE COMPAÑÍA

Antiparasitarios externos

*Controlar periódicamente y ajustar de modo 
sencillo presionando la parte superior de la hebilla y 
deslizando el collar en la posición correcta. 

①

②

Retirar el collar 
de la bolsa 
protectora y 

ajustarlo al cuello 
del animal.

Deben caber 2 
dedos de lado 
entre el collar y 

el cuello.

Cortar la parte 
sobrante 

superior a 5 
cm.*

1,04 g Collar medicamentoso
Deltametrina

COMPOSICIÓN: Deltametrina  1,04 g.

INDICACIONES: Actividad de control continuo de pulgas 
(Ctenocephalides felis) durante 16 semanas; Actividad de control 
continuo de garrapatas (Ixodes ricinus) durante 6 meses; Actividad 
que impide la alimentación y favorece el control de flebótomos 
(Phlebotomus perniciosus) durante 5,5 meses.

POSOLOGÍA: Únicamente para uso externo y cutáneo. Se debe 
ajustar el collar alrededor del cuello del perro.

PRESENTACIÓN: 1 collar /2 collares.

Para más información: Link Ficha técnica

https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/3103+ESP/FT_3103+ESP.pdf


con

Rompe el ciclo
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DYNACAN  Solución spot-on para gatos y hurones   

COMPOSICIÓN:
Fipronilo 
50,00 mg
(S)-metopreno
60,00 mg

INDICACIONES: Gatos: Para el tratamiento y prevención de 
infestaciones por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos 
picadores.Eliminación de pulgas (Ctenocephalides spp.).Eliminación 
de garrapatas (Ixodes spp., Dermacentor spp., Rhipicephalus 
sanguineus).Eliminación de piojos picadores (Felicola subrostratus). 
Hurones: Para el tratamiento y prevención de infestaciones por 
pulgas, solas o asociadas con garrapatas. Eliminación de pulgas 
(Ctenocephalides spp.).

POSOLOGÍA: Solución para unción dorsal puntual (spot-on). Gatos: 
Una pipeta de 0,5 ml por gato, correspondiente a la dosis mínima 
recomendada de 5 mg/kg de fipronilo y 6 mg/kg de (S)-metopreno. 
Hurones: Una pipeta de 0,5 ml por hurón. El intervalo mínimo entre 
aplicaciones es de 2 semanas.

Para más información: Link Ficha Técnica

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
3857 ESP

DYNACAN Solución spot-on para perros   

COMPOSICIÓN:
Fipronilo 
100mg/ml
S-Metopreno 
90mg/ml

INDICACIONES: Para el tratamiento y prevención de infestaciones 
por pulgas, solas o asociadas con garrapatas y/o piojos picadores. 
Eliminación de pulgas (Ctenocephalides spp.).Prevención de la 
multiplicación de pulgas por inhibición del desarrollo de huevos 
(actividad ovicida) y de larvas y pupas (actividad larvicida).
Eliminación de garrapatas (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, 
Rhipicephalus sanguineus).Eliminación de piojos picadores 
(Trichodectes canis).

POSOLOGÍA: Solución para unción dorsal puntual (spot-on). 
1 pipeta de 0,67 ml para perros de 2 a 10 kg. 
1 pipeta de 1,34 ml para perros de 10 a 20 kg. 
1 pipeta de 2,68 ml para perros de 20 a 40 kg. 
1 pipeta de 4,02 ml para perros de >40 kg.

PRESENTACIÓN:3 pipetas (0,67 ml; 1,34 ml; 2,68 ml; 4,02 ml)

Para más información: Link Ficha Técnica: 
Dynacan 2-10 kg -  Dynacan 10-20 kg - Dynacan 20-40 kg -  
Dynacan >40 kg

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
3858 ESP
3859 ESP
3860 ESP 
3861 ESP

con

Rompe el ciclo
Acción 8 semanas 

en pulgas

https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/3857+ESP/FT_3857+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/3858+ESP/FT_3858+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/3859+ESP/FT_3859+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/3860+ESP/FT_3860+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/3861+ESP/FT_3861+ESP.pdf
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GUÍA ANIMALES DE COMPAÑÍA

Antiparasitarios

Caliercortin 4 mg/ml  Solución inyectable
   

COMPOSICIÓN: 
Dexametasona 
(Dexametasona fosfato 
sódico) 
4 mg

INDICACIONES: Tratamiento paliativo de: Cetosis primarias. Artritis 
aguda, no infecciosa, tendovaginitis y bursitis.Enfermedades 
inflamatorias no infecciosas o alérgicas de la piel.

POSOLOGÍA: Vía IM, SC, IV. 0,1 – 0,25 mg dexametasona/kg peso 
corporal, equivalente a 0,025 – 0,063 ml medicamento veterinario 
por kg peso corporal.

PRESENTACIÓN: 10 / 50 ml

Para más información: Link Ficha Técnica

Prescripción
veterinaria

Reg:
3780 ESP

Retardoesteroide  Suspensión inyectable
   

COMPOSICIÓN:
Triamcinolona 
acetónido 
2 mg

INDICACIONES: Inflamación originada por infecciones, alergias, 
traumatismos u otras etiologías.

POSOLOGÍA: Vía IM o SC. Perros y gatos: 0,05 - 0,1 ml / kg p.v. en 
dosis única. Vía IA o Intrasinovial. Perros y gatos: 0,5 - 1,5 ml / kg 
p.v. en dosis única.

PRESENTACIÓN: 50 ml

Para más información: Link Ficha Técnica

Prescripción
veterinaria

Reg:
510 ESP

Antiinflamatorios

Agitar bien Extraer la dosis a  
administrar

Servir sobre el  
alimento

ADOCAM®

Adocam® 1,5 mg/ml  Suspensión oral para perros
   

COMPOSICIÓN:
Meloxicam
1,5 mg 
(equivalente a 
0,05 mg por gota)

INDICACIONES: Antiinflamatorio no esteroideo que alivia la 
inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos agudos y 
crónicos.

POSOLOGÍA: Vía oral. El tratamiento inicial es una dosis única de 0,2 
mg de meloxicam / kg p.v. el primer día. Continuar el tratamiento 
con una dosis de mantenimiento al día por vía oral (a intervalos de 
24 horas) de 0,1 mg de meloxicam / kg p.v.

PRESENTACIÓN: 10 / 32 / 100 ml

Para más información: Link Ficha Técnica

Prescripción
veterinaria

Reg:
1901 ESP

https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/3780+ESP/FT_3780+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/510+ESP/FT_510+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/1901+ESP/FT_1901+ESP.pdf


PESO (kg) NÚMERO DE COMPRIMIDOS

2,5-5 kg
 
BANACEP® Vet 5 mg1/2

5-10 kg
 
BANACEP® Vet 5 mg1

 
BANACEP® Vet 20 mg

PESO (kg) NÚMERO DE COMPRIMIDOS

10-20 kg
 
BANACEP® Vet 5 mg

>5-10 kg
 
BANACEP® Vet 5 mg1/2

1

20-40 kg 1/2

140 kg BANACEP® Vet 20 mg

BANACEP® Aumenta su esperanza
y calidad de vida.
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Banacep® Vet 5 mg Comprimido recubierto con película para perros y gatos    

COMPOSICIÓN: 
Benazepril 
(equivalente a 
clorhidrato de 
benazepril 5 mg) 
4,6 mg 

INDICACIONES: Perros: Tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
congestiva. Gatos: Reducción de la proteinuria asociada con la 
enfermedad renal crónica.

POSOLOGÍA: Vía oral, una vez al día. Perros:  > 5 - 10 kg: 1/2 
comprimido. > 10 - 20 kg: 1 comprimido. Gatos:  > 2,5 - 5 kg: 1/2 
comprimido. 5 - 10 kg: 1 comprimido. 

PRESENTACIÓN: 14 comprimidos / 140 comprimidos

Para más información: Link Ficha Técnica

Prescripción
veterinaria

Reg:
1845 ESP

Banacep® Vet 20 mg Comprimido recubierto con película para perros    

COMPOSICIÓN: 
Benazepril 
(equivalente a 
clorhidrato de 
benazepril 20 mg) 
18,42 mg 

INDICACIONES: En perros de más de 20 kg de peso corporal: 
Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva.

POSOLOGÍA: Vía oral, una vez al día. Perros: 20 - 40 kg: 1/2 
comprimido. > 40 - 80 kg: 1 comprimido. 

PRESENTACIÓN: 14 comprimidos / 56 comprimidos

Para más información: Link Ficha Técnica

Prescripción
veterinaria

Reg:
2346 ESP

Cardíacos

https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/1845+ESP/FT_1845+ESP.pdf
https://cimavet.aemps.es/cimavet/pdfs/es/ft/2346+ESP/FT_2346+ESP.pdf
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GUÍA ANIMALES DE COMPAÑÍA

Antiparasitarios

Indigest Solución inyectable    

COMPOSICIÓN:
Menbutona 
100 mg/ml

INDICACIONES: Normalizador de la función gástrica, duodenal 
y biliar. Está indicado en aquellos casos en que se requiere una 
estimulación de las secreciones digestivas: Indigestión, anorexia, 
envenenamiento, insuficiencia hepática y pancreática.

POSOLOGÍA: Vía IM o IV lento. 1 ml / 10 kg p.v. / día.

PRESENTACIÓN: 100 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:
1018 ESP

Reguladores funcionales
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Caliergolin  50 microgramos/ml Solución oral    

COMPOSICIÓN: 
Cabergolina 
50 microgramos

INDICACIONES: Tratamiento de falsa gestación en perras. Supresión 
de la lactancia en perras y gatas (bajo ciertas circunstancias clínicas).

POSOLOGÍA: Vía oral.5 microgramos por kg p.v. (equivale a 1ml de 
Caliergolin por cada 10kg/p.v.)

PRESENTACIÓN: 7 / 15 / 24 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:
3520 ESP

Hormonales

a. Retire la tapa 
del envoltorio del 

adaptador.

b. Conecte el 
adaptador al frasco 
hasta que la aguja 

penetre el tapón y el 
adaptador se fije en su 

lugar.

c. Retire el blíster 
y ajuste la jeringa 

al adaptador 
presionándola 
firmemente.

d. Extraiga el fármaco 
del frasco con la 

jeringa manteniendo el 
frasco boca abajo. 

CALIERGOLIN 50 MCG/ML Alivia los signos de la 
pseudogestación.
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GUÍA ANIMALES DE COMPAÑÍA

Antiparasitarios

Sedin®  1 mg/ml Solución inyectable para perros y gatos    

COMPOSICIÓN: 
Medetomidina 
0,85 mg  
(equivalente a 1,0 mg 
hidrocloruro de mede-
tomidina)

INDICACIONES: Sedación para facilitar la contención de los animales 
en exámenes clínicos, premedicación en una anestesia general

POSOLOGÍA: Perros: Sedación: 0,015 - 0,08 ml / kg p.v., IV, o 0,02 
- 0,10 ml / kg p.v., IM; medicación previa: 0,1 ml a 0,4 ml / 10 kg 
p.v. Gatos: Sedación moderada a profunda y sujeción: 0,05 - 0,15 
ml / kg p.v., IV, IM o SC.

PRESENTACIÓN: 10 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:
2076 ESP

Antidorm  5 mg/ml Solución inyectable para perros y gatos    

COMPOSICIÓN: 
Atipamezol 
4,27 mg  
(equivalente a 5,0 mg 
de hidrocloruro de 
atipamezol)

INDICACIONES: Indicado para revertir los efectos de la sedación de 
la medetomidina y la dexmedetomidina en perros y gatos.

POSOLOGÍA: Vía IM. Perros: Administrar el mismo volumen 
previamente aplicado de Sedin®.  Gatos: Administrar la mitad del 
volumen previamente aplicado de Sedin®.

PRESENTACIÓN: 10 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:
2886 ESP

Release® 300 mg/ml Solución inyectable    

COMPOSICIÓN: 
Pentobarbital sódico 
300 mg/ml

INDICACIONES: Eutanasia en los animales

POSOLOGÍA: Perros: Vía IV. Inyección continua hasta que el animal 
se duerma, después inyección rápida de la cantidad restante 
150 mg / kg p.v. (equivalente 0,5 ml/kg p.v.). Intracardíaca, 
intrapulmonar e intraperitoneal 450 mg/kg p.v. (equivalente 1,5 ml/
kg p.v.). Gatos: Vía IV. Inyección continua hasta que el animal se 
duerma, después inyección rápida de la cantidad restante 150 mg/
kg p.v. (equivalente 0,5 ml/kg p.v). 

La inyección accidental es peligrosa. Reciba atención médica 
urgente.

PRESENTACIÓN: 50 ml / 100 ml / 12 x 100 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:
3083 ESP

Xilagesic®  20 mg/ml Solución inyectable    

COMPOSICIÓN: 
Xilacina 
20 mg

INDICACIONES: Sedación y manejo de animales. Procedimientos 
de diagnóstico, procesos quirúrgicos de corta duración, procesos 
quirúrgicos largos: como preanestésico para obtener una anestesia 
tanto local como general.

POSOLOGÍA: Vía IM. Gatos: 0,15 ml / kg p.v. Perros: 0,05 - 0,15 ml 
/ kg p.v.

PRESENTACIÓN: 25 ml

Prescripción
veterinaria

Reg:
682 ESP

Sedantes
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Adoderm    

COMPOSICIÓN:
Biotina 
2,0 mg
DL-metionina 
3,0 mg
L-cistina 
3,0 mg

INDICACIONES: Regenerador de pelo, piel y patas para perros y 
gatos. Complemento en período de muda para mejorar el aspecto 
animal.

MODO DE EMPLEO: Vía oral. Administrar 1 comprimido al día cada 
15 kg de p.v. Perros y gatos de < 8 kg p.v.: 1 comprimido cada 2 
días ó 1/2 comprimido al día.

PRESENTACIÓN: 25 comprimidos

Sin  
prescripción
veterinaria

Adoeqmina®
   

COMPOSICIÓN:
Clorhexidina 
digluconato 
10 mg
Alcohol bencílico 
0,02 ml

INDICACIONES: Desinfección de la piel, erosiones, pequeñas 
heridas, quemaduras leves y rozaduras.

MODO DE EMPLEO:  Uso tópico. Use sin diluir. Limpie y seque el 
área a tratar antes de administrar el producto.

PRESENTACIÓN: 70 ml / 200 ml

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
384 ESP

Adofilm®
   

COMPOSICIÓN:
Alantoína 
2 g
Extracto fluido 
de Centella asiatica Centella asiatica 
2,1 g
Extracto fluido 
de Aloe vera Aloe vera 
0,07 g

INDICACIONES: Gel dermatológico que protege la piel y favorece la 
regeneración dérmica en perros y gatos.

MODO DE EMPLEO:  Uso tópico. Limpiar cuidadosamente la zona 
de aplicación. Extender una fina capa uniforme del producto sobre 
la zona.

PRESENTACIÓN: Tubo de 60 g

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
11207

Adolac®
   

COMPOSICIÓN:
Ácido bórico 
4 mg
Ácido salicílico 
1,2 mg
Alcohol isopropílico 
0,785 mg

INDICACIONES: Limpieza e higiene regular del oído externo.

MODO DE EMPLEO: Uso tópico. Agitar bien antes de usar. 
Aplicar una pequeña cantidad en el canal auditivo, haciendo 
posteriormente un masaje suave en la base de la oreja. Haga 1 ó 2 
aplicaciones por semana.

PRESENTACIÓN: 125 ml

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
0160-H

Ado-Quatro S    

COMPOSICIÓN:
Centella asiatica  Centella asiatica  
20 mg/ml
Aloe vera Aloe vera 
0,10 g

INDICACIONES: Prevención de las irritaciones de las almohadillas 
bplantares de perros y gatos. Aumenta la resistencia al roce.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Uso tópico. Aplicar directamente 
sobre las almohadillas con el aplicador. Almohadillas irritadas: 
diariamente durante 1 - 2 semanas. Prevención: cada 2 - 3 días 
durante 3 semanas.

PRESENTACIÓN: Envase de 70 ml con aplicador

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
03925-H

Dermatológicos 



Ado - Clorhexidina®
   

COMPOSICIÓN:
Clorhexidina 
digluconato 
20 mg/ml

INDICACIONES : Champú medicado  para el tratamiento tópico 
de la pioderma canina causada por Staphylococcus intermedius, 
complementario de la oportuna terapia sistémica.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Uso tópico. 2 baños / semana 
durante 4 semanas.

PRESENTACIÓN: 250 ml

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
1482 ESP

Dermitol
   

COMPOSICIÓN:
Ichtyol
0,5 g
Ácido salicílico
0,5 g
Aloe veraAloe vera
0,04 g
Mentol 
0,5 g

INDICACIONES: Champú queratoplástico, rehidratante y emoliente. 
Acondiciona y regula la flexibilidad de la piel, contribuyendo a la 
corrección de procesos seborreicos y descamativos de la piel.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:  Uso tópico. 2 baños / semana, 
durante 3 - 6 semanas.

PRESENTACIÓN: 250 ml  / 5 L

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
0089-H

Elactil    

COMPOSICIÓN:
Lactato de etilo 
10 g
Lanolina 
6 g
Aceite de jojoba
0,5 g

INDICACIONES: Champú antiséptico para la higiene y cuidado de la 
piel de perros y gatos, con propiedades queratolíticas y emolientes. 
Actúa limpiando la piel y el pelo del animal, disminuyendo el pH 
cutáneo y creando un medio adverso a las contaminaciones.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:  Uso tópico. 2 - 3 baños / semana, 
durante 4 semanas.

PRESENTACIÓN: 250 ml

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
0051-H

Emoltan    

COMPOSICIÓN:
Extracto de avena 
2 g
Aloe vera Aloe vera 
5 g
Mentol
0,5 g

INDICACIONES: Champú emoliente, hidratante y antiprurítico para 
perros y gatos. Puede ser utilizado como complemento para el 
tratamiento de otros problemas alérgicos de la piel y después de la 
aplicación de cualquier otro champú dermatológico.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:  Uso tópico. 1 - 2 baños / semana.

PRESENTACIÓN: 250 ml

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
0050-H

Micotan    

COMPOSICIÓN:
Lanolina, Centella
asiatica, Piroctona
olamina, Zinc PCA,
Extracto de avena

INDICACIONES: Champú para perros y gatos que ayuda al 
mantenimiento de la piel y el pelo. Los ingredientes de MICOTAN 
contribuyen a mantener la suavidad, la hidratación y el equilibrio 
natural de la piel. Contiene tensoactivos suaves.

POSOLOGÍA: Uso tópico. 1 - 2 baños por semana.

PRESENTACIÓN: 250 ml 

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
10254-H
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Kawu® Champú Desodorante    

COMPOSICIÓN:
Lauril éter sulfato sódico 
18,9 g
Azul patente
2 mg
Tartracina
0,4 mg

INDICACIONES: Champú especialmente formulado para perros 
y gatos que, por cualquier circunstancia, necesiten baños más 
frecuentes. Limpia y elimina los malos olores del pelaje del animal.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN:  Uso tópico. Mojar el pelo del animal 
con agua tibia. Verter el champú y masaje para obtener abundante 
espuma. Dejar actuar durante 5 minutos y enjuagar con abundante 
agua. Si es necesario, repetir el tratamiento cada 2 - 4 semanas.

PRESENTACIÓN: 250 ml / 5 L

Sin  
Prescripción
veterinaria

Reg:
11180

Kawu® Champú 2 en 1    

COMPOSICIÓN:
Lanolina 50%
1 g
Óxido de estearamina
0,5 g

INDICACIONES: Su fórmula enriquecida con aceite natural y 
acondicionador, limpia en profundidad, nutre, suaviza y fortalece 
todo tipo de pelaje. Facilita el peinado y ayuda a prevenir la 
formación de nudos.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Uso tópico. Aplicar en la piel del 
animal, previamente humedecida con agua tibia, masajear hasta 
que se obtiene espuma. Enjuagar con abundante agua

PRESENTACIÓN: 250 ml / 5 L

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
11179

Kawu® Champú de Visón    

COMPOSICIÓN:
Aceite de visón
0,5 g
Tartracina
0,4 mg
Vehículo y estabilizante 
c.s.p. 100 ml

INDICACIONES: Champú especialmente diseñado para perros 
de pelo largo. Gracias a su composición rica en aceite de visón, 
reestructura e hidrata la piel, deja el pelo brillante y suave, 
facilitando su peinado.

POSOLOGÍA: Uso tópico. Mojar el pelo con agua tibia y aplicar una 
cantidad suficiente de champú para crear espuma. Dejar actuar 
durante unos minutos y luego enjuagar bien con agua limpia.

PRESENTACIÓN: 250 ml 

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
11178

Champús  Higiene KawuChampús  Higiene Kawu
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GUÍA ANIMALES DE COMPAÑÍA

Kawu® Calcio   

COMPOSICIÓN: 
Fosfato bicálcico de 
Reg mineral,
Carbonato cálcico, 
Vitamina A 
25.000 UI / 100 g 
Vitamina D3 
4.000 UI / 100 g 
Vitamina E 
0,015 g / 100 g

INDICACIONES: Aporta el balance perfecto de calcio y fósforo 
esenciales para la formación de huesos y dientes fuertes y sanos. 
Está enriquecido con Vitamina D3 para facilitar la absorción 
intestinal de calcio y fósforo y ayudar a su correcto metabolismo.

POSOLOGÍA:  Vía oral. 1 comprimido / 10 kg p.v.

PRESENTACIÓN: 100 comprimidos

Sin  
prescripción
veterinaria

Kawu® Malta   

COMPOSICIÓN: 
Extracto de malta 
Omega 3
Omega 6
Calcio
Fósforo

INDICACIONES: Complemento nutricional con múltiples beneficios 
para los gatos. Previene la formación de bolas de pelo en el 
estómago.

POSOLOGÍA:  Vía oral. Gatos de pelo largo < 10 kg: 6 - 12 cm de 
Kawu Malta / día. Gatos de pelo corto < 10 kg: 4 - 8 cm de Kawu 
Malta / día.

PRESENTACIÓN: Tubo de  100 g

Sin  
prescripción
veterinaria

Promotor®  L 47.0
   

COMPOSICIÓN: 
Vitaminas B1, B2, B6
Niacinamida, 
D-pantenol B12
Biotina, Hidrolizado 
de levaduras cultiva-
das sobre sustrato 
vegetal, lisina, metio-
nina, dextrosa

INDICACIONES: Momentos de estrés, en desequilibrios y deficiencias 
nutritivas, en estados de depauperación, convalecencias, en 
periodos de gestación y lactancia.

POSOLOGÍA: Vía oral. 2 ml / 10 kg p.v. / día.

PRESENTACIÓN:1 L / 5 L

Sin  
prescripción
veterinaria

Promotor®  43
  

COMPOSICIÓN: 
Vitaminas A, D3, E, K3,
B2, B1, B6, B12, C,
Niacina, Pantotenato
cálcico-D, Biotina,
Ácido Fólico,
Metionina, Lisina

INDICACIONES: Desequilibrios y deficiencias de aminoácidos o 
vitaminas.

POSOLOGÍA: 1 kg / Tonelada de pienso, durante 5 días.

PRESENTACIÓN:  100 g / 25 x 1 kg

Sin  
prescripción
veterinaria

Complementos nutricionales
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Dermatológicos y champús

Despadac® Secure Plus    

COMPOSICIÓN:
Didecil dimetil cloruro
de amonio 
10 % 
Glutaraldehído
14 %

INDICACIONES: Limpieza y desinfección de locales, alojamientos, 
utensilios.

POSOLOGÍA: Locales y recintos: desinfección rutinaria: 25 - 30 ml 
en 10 L agua. Desinfección estricta: 70 - 100 ml en 10 L agua. 
Nebulización y termonebulización: 1 L en 3 L agua. Utensilios: 50 
ml en 10 L agua.

PRESENTACIÓN: 1 L / 5 L 

Sin  
prescripción
veterinaria

Reg:
0362-P

Desinfectantes
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