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A N T I PA R A S I TA R I O S E X T E R N O S

EFFIPRO DUO

Antiparasitario externo en spot on con fipronilo y piriproxifeno
Composición
Fipronilo 100 mg/ml. Piriproxifeno 30 mg/ml.

Posología y modo de empleo
Aplicar 1 pipeta al mes de la presentación correspondiente
según peso del animal. Separar el pelaje hasta que la piel quede
visible, colocar la pipeta y apretar para vaciar su contenido.
Repartir en uno o dos puntos a lo largo del lomo,
preferentemente en zonas donde el animal no pueda lamerlo.

Indicaciones
Elimina pulgas y garrapatas por contacto y proporciona 3
meses de protección frente a la proliferación de huevos de
pulgas en perros y gatos. Elimina y mata las pulgas (acción
insecticida). Elimina y mata las garrapatas (acción acaricida).
Propiedades
Pipeta con gran cobertura que permite atacar las fases clave
del desarrollo de la pulga. Al romper el ciclo de la pulga, ayuda
a prevenir reinfestaciones en el hogar. Cómodo para
el propietario: aplicación una vez al mes. Pipeta antigoteo.

Presentaciones
Gatos. Perros pequeños (entre 2 y 10). Perros medianos (entre
10 y 20 kg). Perros grandes (entre 20 y 40 kg). Perros muy
grandes (entre 40 y 60 kg). Disponible en cajas de 4 pipetas.

Observaciones No aplicar en lesiones o heridas. No usar en cachorros de menos de 10
semanas o 2 kg. No usar en gatos menores de 10 semanas de edad o en gatos que pesen menos
de 1 kg. No repetir el tratamiento a intervalos menores de 4 semanas. Sólo para uso externo.
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la boca. En caso de contacto accidental lavar con agua
o consulte con el médico. Los animales tratados no deben manipularse ni permitir a los niños
jugar con ellos hasta estar secos. Reacciones adversas Efectos cosméticos transitorios (aspecto
húmedo o descamación ligera), reacciones cutáneas transitorias (descamación, alopecia local,
prurito, eritema, decoloración de la piel) en punto de administración y prurito general o alopecia
después del uso. En muy raras ocasiones, sialorrea, síntomas neurológicos reversibles
(hiperestesia, depresión, síntomas nerviosos), síntomas respiratorios o vómitos. Conservar a
temperatura inferior a 30 ºC y en un lugar seco. Nº de registro Effipro DUO 50 mg/60 mg
3294 ESP. Effipro DUO 67 mg/20 mg 3290 ESP. Effipro DUO 134 mg/40 mg 3291 ESP.
Effipro DUO 268 mg/80 mg 3292 ESP.
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A N T I PA R A S I TA R I O S E X T E R N O S

EFFIPRO spray

Antiparasitario externo en solución para pulverización cutánea
Composición
Fipronilo 2,5 mg/ml.
Indicaciones
Elimina y mata las pulgas (acción insecticida).
Elimina y mata las garrapatas (acción acaricida).
Propiedades
4 semanas de protección para pulgas y garrapatas.
Cómodo para el propietario: aplicación una vez al mes.
Posología y modo de empleo
Spray 100 ml, 6-12 pulverizaciones/kg PV. Spray 250 ml, 2-4 pulverizaciones/kg PV.
Spray 500 ml, 1-2 pulverizaciones/kg PV. Pulverizar a contrapelo a una distancia
de 10-20 cm hasta humedecer todo el pelaje. En la cabeza, aplicar con la mano
tras pulverizar sobre los guantes. Dejar secar al aire (sin toalla).
Presentaciones
Envases de 100, 250 y 500 ml.
Contraindicaciones Animales enfermos o convalecientes. Conejos. Hipersensibilidad al producto. Observaciones Efecto remanente frente a pulgas: hasta 6 semanas en gatos y hasta 3
meses en perros; frente a garrapatas: hasta 4 semanas. Excepcionalmente se puede producir hipersalivación, signos neurológicos reversibles, vómitos, signos respiratorios, reacciones cutáneas
locales, prurito o alopecia. Altamente inflamable. No conservar a temperaturas superiores a 25 ºC. Proteger de la luz directa del sol. No superar la dosis recomendada. Evitar el contacto con los
ojos. No pulverizar directamente donde la piel está lesionada. Dejar que los animales se sequen en un lugar ventilado. No bañar con champú los 2 días anteriores o posteriores al tratamiento.
Evitar que los animales se laman después del tratamiento. Mantener a los animales tratados alejados del fuego o de otras fuentes de calor hasta que la piel esté seca. Vaporizar al aire libre o
en lugar ventilado. No respirar el spray. No fumar, beber ni comer durante la aplicación. Usar con guantes. Lavar cualquier salpicadura con jabón. Las personas con asma pueden ser más
sensibles al producto. Puede afectar a los organismos acuáticos. Evitar bañar al animal en cursos de agua durante los 2 días después de la aplicación. No se han hecho estudios específicos
en hembras gestantes o en lactación. Eliminar los residuos según normativas locales evitando los cursos de agua. Nº de registro Effipro 2,5 mg/ml solución para pulverización cutánea para
gatos y perros 2027-ESP.
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A N T I PA R A S I TA R I O S E X T E R N O S

EFFIPRO spot-on

Antiparasitario externo en solución tópica
Composición
Fipronilo 100 mg/ml.
Indicaciones
Elimina y mata las pulgas (acción insecticida). Elimina y mata las garrapatas (acción acaricida).
Propiedades
4 semanas de protección para pulgas y garrapatas. Cómodo para el propietario: aplicación una vez al mes.
Pipeta antigoteo.
Posología y modo de empleo
Aplicar 1 pipeta al mes de la presentación correspondiente según peso del animal.
Separar el pelaje hasta que la piel quede visible, colocar la pipeta y apretar
para vaciar su contenido. Repartir en uno o dos puntos a lo largo del lomo,
preferentemente en zonas donde el animal no pueda lamerlo.
Presentaciones
Gatos. Perros pequeños (entre 2 y 10). Perros medianos (entre 10 y 20 kg).
Perros grandes (entre 20 y 40 kg). Perros muy grandes (entre 40 y 60 kg).
Disponible en cajas de 4, 24 y 60 pipetas
Contraindicaciones Cachorros menores de 2 meses o 2 kg. Gatitos menores de 2 meses o 1 kg. Animales enfermos o convalecientes. Conejos. Hipersensibilidad al producto. Observaciones
Efecto remanente hasta 8 semanas frente a pulgas y hasta 4 semanas contra garrapatas. Si el animal se lame, puede observarse hipersalivación. Pueden producirse reacciones locales, prurito,
alopecia, signos neurológicos reversibles y vómitos. El intervalo mínimo entre dos tratamientos es de 4 semanas. Evitar el baño los dos días siguientes a la aplicación del producto. No manipular
a los animales hasta que la zona de aplicación esté seca. Evitar el contacto con los ojos. No se han hecho estudios específicos en hembras gestantes o en lactación. Eliminar los residuos según
normativas locales evitando los cursos de agua. Lavarse las manos después de su uso. Conservar a menos de 30 ºC y en lugar seco. Nº de registro Effipro 50 mg solución spot-on para gatos
2017-ESP. Effipro 67 mg solución spot-on para perros pequeños 2021-ESP. Effipro 134 mg solución spot-on para perros medianos 2022-ESP. Effipro 268 mg solución spot-on para perros
grandes 2023-ESP. Effipro 402 mg solución spot-on para perros muy grandes 2024-ESP.
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A N T I PA R A S I TA R I O S E X T E R N O S

EFFITIX

Antiparasitario externo en solución spot on
Composición
Fipronilo: 61 mg/ml. Permetrina: 545 mg/ml.
Indicaciones
Elimina y mata las pulgas (acción insecticida) y garrapatas (acción acaricida). Actividad repelente frente a la picadura del mosquito
Phlebotomus transmisor de la leishmaniosis. Actividad repelente frente a la picadura de los mosquitos Culex y Aedes, transmisores
de la filaria.
Propiedades
Una pipeta protege durante 4 semanas frente a los parásitos externos más importantes del perro: flebotomos, pulgas, garrapatas
y mosquitos. Pipeta antigoteo de fácil apertura y aplicación precisa.
Posología y modo de empleo
Aplicar 1 pipeta de la presentación correspondiente según peso del animal. Una aplicación al mes.
Para perros de más de 60 kg usar la combinación apropiada de pipetas. La dosis mínima es de
6,7 mg fipronilo/kg PV y 60 mg de permetrina/kg PV. En perros de menos de 20 kg aplicar en dos
puntos. En perros de más de 20 kg aplicar en 2-4 puntos.
Presentaciones
Perros muy pequeños (entre 1,5 y 4 kg). Perros pequeños (entre 4 y 10 kg). Perros medianos
(entre 10 y 20 kg). Perros grandes (entre 20 y 40 kg). Perros muy grandes (entre 40 y 60 kg).
Disponible en cajas de 4 y 24 pipetas.
Contraindicaciones Hipersensibilidad a las sustancias activas o excipientes. No usar en gatos ni conejos. No usar en animales enfermos o convalecientes, perros de menos de 12 semanas o de
1,5 kg. Reacciones adversas Reacciones cutáneas en el lugar de administración (prurito, eritema) y prurito general. Hiperactividad. Vómitos. En caso de lamedura, hipersalivación transitoria.
Precauciones Mantener alejado de los niños. Conservar < 30 °C en embalaje original. Baños frecuentes podrían afectar la eficacia. Tratar a todos los animales del hogar. Evitar contacto con
ojos y boca y el lamido. Extremadamente tóxico para los gatos: mantener los perros tratados alejados hasta que se seque la zona y en caso de exposición accidental, lavar al gato y acudir al
veterinario. Precauciones para las personas Puede causar neurotoxicidad e irritación de ojos, piel o mucosas por contacto y puede ser nocivo si se ingiere. En caso de exposición lave la zona
y consulte con un médico. Lavar las manos después del uso. No comer, beber o fumar. Las personas con hipersensibilidad deben evitar el contacto. Tratar por la noche para minimizar el contacto
durante 12 h. Puede afectar adversamente a los organismos acuáticos: los perros tratados no deben bañarse en cursos de agua durante los dos días siguientes. Gestación y lactación Evaluar
beneficio riesgo. Uso veterinario. Nº de registro Effitix 26,8 mg/240 mg solución spot on para perros muy pequeños (1,5-4 kg) 3098 ESP. Effitix 67 mg/600 mg solución spot on para perros
pequeños (4-10 kg) 3099 ESP. Effitix 134 mg/1.200 mg solución spot on para perros medianos (10-20 kg) 3100 ESP. Effitix 268 mg/2.400 mg solución spot on para perros grandes (20-40 kg)
3101 ESP. Effitix 402 mg/3.600 mg solución spot on para perros muy grandes (40-60 kg) 3102 ESP.
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A N T I PA R A S I TA R I O S E X T E R N O S

PREVENDER

Collar antiparasitario
Composición
Diazinón.
Indicaciones
Indicado para la prevención de pulgas y garrapatas.
Propiedades
7 meses de actividad. Adaptado al peso del perro.
Posología y modo de empleo
Un collar por animal. Colocar el collar alrededor
del cuello dejando un par de dedos de holgura. Cortar
el trozo sobrante.
Presentaciones
Perro y perro grande. Caja con un collar.

Contraindicaciones Animales enfermos o convalecientes, menores de 6 meses, hembras en lactación. Observaciones Su actividad permanece durante 7 meses. No administrar con
inhibidores de la colinesterasa ni depresores del SNC. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad. Evitar que el animal muerda el collar. En caso de ingestión accidental administrar
atropina y 2-PAM. Evitar el contacto repetido o prolongado con la piel, lavándose las manos después de la manipulación. Mantener lejos de los alimentos y de los niños. Conservar en la
bolsa protectora y en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. Nº de registro Prevender perro 1006-ESP.
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A N T I PA R A S I TA R I O S E X T E R N O S

PREVENDOG

Collar antiparasitario para perros
Composición
Deltametrina: 40 mg/g.
Indicaciones
Efecto repelente (anti-alimentación) frente a la picadura del Phlebotomus perniciosus
trasmisor de la leishmaniosis y frente a la picadura del mosquito (Culex pipiens) trasmisor
de la dirofilaira. Efecto acaricida frente a garrapatas (Ixodes ricinus y Rhipicephalus sanguineus).
Propiedades
Un collar protege durante 6 meses frente a garrapatas y mosquitos, y 5 meses frente
a flebotomos. Matriz de color gris y sin fragancias, sistema anti estrangulamiento,
tecnología avanzada de liberación continua.
Posología y modo de empleo
Un collar por animal. Colocar el collar alrededor del cuello dejando dos dedos entre
el collar y el cuello del perro. Deslizar el extremo a través de la hebilla y cortar en diagonal
el exceso de longitud a partir de los 5 cm.
Presentaciones
Collar de 35 cm: perros pequeños (hasta 5 kg) con un cuello de hasta 28 cm.
Collar de 60 cm: perros pequeños y medianos (0-25 kg) con un cuello de hasta 48 cm.
Collar de 75 cm: perros grandes y muy grandes (más de 25 kg) con un cuello de hasta 65 cm.
Cajas con 1 y 2 collares.
Contraindicaciones Cachorros de menos de 7 semanas de edad. Hipersensibilidad a la sustancia activa/ excipientes. No usar en gatos ni perros con lesiones en la piel. Advertencias/
precauciones Aplicar 1 semana antes de la exposición. No ingerir. No permitir que los niños se lo pongan en la boca. Lavarse las manos después de su colocación. Evitar el contacto prolongado
con el collar. En caso de exposición oral accidental o ingestión, solicitar asesoramiento médico. Aunque el contacto accidental con el agua no reduce la eficacia del collar, la deltametrina es
tóxica para los peces y otros organismos acuáticos. No permitir que los perros con el collar se bañen en los cursos de agua. No usar durante la gestación. Puede utilizarse durante la lactancia.
No usar con otros parasiticidas piretroides u organofosforados. En caso de ingesta accidental pueden aparecer síntomas de intoxicación: movimientos descoordinados, temblor, hipersalivación,
vómitos, rigidez de los cuartos traseros que suelen disminuir dentro de 48 horas. Contactar con el veterinario. Reacciones adversas En raras ocasiones pueden aparecer reacciones locales
de la piel (prurito, eritema, pérdida del pelo) en el cuello o en la piel en general. En casos muy raros alteraciones del comportamiento (por ejemplo, letargo o hiperactividad) a menudo asociado
con la irritación de la piel, síntomas gastrointestinales (vómitos, diarrea e hipersalivación) y problemas neuromusculares (ataxia y temblor del músculo). Los síntomas disminuyen a las 48 horas
de retirar el collar. Titular Vetpharma Animal Health. Nº de registro Prevendog 0,636 g 3730 ESP. Prevendog 1,304 g 3728 ESP. Prevendog 1,056 g 3729 ESP.
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A N T I PA R A S I TA R I O S I N T E R N O S

ENDOGARD SABOR COMPRIMIDOS

Tratamiento de infestaciones por nematodos y cestodos
Composición
Perros: Prazicuantel 50 mg, Pirantel embonato 144 mg y Febantel 150 mg por cp.
Perros grandes: Prazicuantel 175 mg, Pirantel embonato 504 mg, Febantel 525 mg por cp.
Indicaciones
Tratamiento en perros adultos y cachorros de infestaciones por ascáridos (Toxocaracanis, Toxascaris leonina-forma inmadura
tardía y forma madura), anquilostomas (Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum-adultos) y cestodos (Taenia spp.,
Dipylidiumcaninum).
Posología y modo de empleo
Administrar vía oral, directamente o en la comida, 15 mg/kg de peso de febantel, 14,4 mg/kg de pirantel y 5 mg/kg
prazicuantel: 1 comprimido (perro) por cada 10 kg de peso o 1 comprimido
(perro grande) por cada 35 kg de peso. Desde las 2 semanas hasta las 12
semanas de edad, tratar cada 2 semanas. A partir de entonces, tratar con
una dosis única cada 3 meses. En caso de infestación por un nematodo
con alta carga parasitaria, repetir la dosis tras 14 días. Para el control
de Toxocara, tratar a las perras 2 semanas después del parto y cada 2 semanas
hasta el destete.
Presentaciones
Perros: caja de 100 cp (10 blísteres de 10 cp).
Perros grandes: caja de 60 cp (6 blísteres de 10 cp).
Contraindicaciones Piperazinas. Compuestos colinérgicos. Hipersensibilidad a las sustancias activas o excipientes. Perros menores de 2 semanas y/o de 2 kg. Observaciones En gestación
consultar con un veterinario; no superar la dosis ni usar durante los dos primeros tercios. En raros casos puede aparecer defecación incontrolada, diarrea y/o vómitos. Desechar los comprimidos
parcialmente usados. Después de administrarlo, lavarse las manos. En caso de ingestión accidental consulte con un médico. Nº de registro Endogard sabor comprimidos para perros 2330-ESP.
Endogard comprimidos para perros grandes 2331-ESP.
Con prescripción veterinaria.
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A N T I PA R A S I TA R I O S I N T E R N O S

MILPRO

Antiparasitario interno en comprimidos
Composición
Milbemicina oxima y prazicuantel 12.5 mg/125 mg; 2.5 mg/25 mg; 16 mg/40 mg; 4 mg/10 mg.
Indicaciones
Tratamiento de infecciones mixtas por cestodos y nematodos adultos. Prevención
de dirofilariosis si está indicado el tratamiento concomitante contra cestodos.
Posología y modo de empleo
Por kg: 0,5 mg de milbemicina oxima+5 mg de prazicuantel en perros y 2 mg de milbemicina
oxima+5 mg de prazicuantel en gatos vía oral en una sola toma. Pesar para correcta
dosificación. Administrar con o después de la comida. Para infecciones de Angiostrongylus
vasorum se recomienda Milbemicina oxima 4 veces a intervalos semanales: si está indicado
tratamiento concomitante frente a cestodos, administrar la primera semana y producto
monovalente las 3 siguientes. Para prevenir la angiostrongilosis administrar cada 4 semanas.
Presentaciones
Perros pequeños y cachorros (24 comprimidos). Perros adultos (4 y 48 comprimidos).
Gatos pequeños y gatitos (24 comprimidos). Gatos adultos (4 y 48 comprimidos).
Contraindicaciones Hipersensibilidad al producto. No usar Milpro para perros en menores de 5 kg ni Milpro para cachorros en menores de 2 semanas y/o de 0.5 kg. No usar Milpro para
gatos en menores de 2 kg ni Milpro para gatitos en menores de 6 semanas de edad y/o 0,5 kg. Observaciones En muy raras ocasiones se pueden producir signos sistémicos como letargo,
neurológicos (temblores, ataxia) y/o gastrointestinales. Considerar epidemiología y condiciones del animal mediante asesoramiento profesional. El uso frecuente y repetido puede causar
resistencias. En perros Collie o razas relacionadas no sobrepasar la dosis y no usar en cachorros. En animales de riesgo se recomienda excluir la presencia de Dirofilaria immitis, en cuyo caso
habría que tratar previamente con un adulticida para evitar reacciones de hipersensibilidad. En caso de equinococosis, seguir directrices específicas de tratamiento y seguimiento y de seguridad
de las personas. En ausencia de estudios específicos, en animales debilitados o con funciones hepática o renal comprometidas y en gestantes, lactantes o reproductores, valorar beneficio/riesgo.
En perros de menos de 4 semanas, es infrecuente una infección por cestodos y podría no ser necesario un producto combinado. Lavar las manos después del uso. En caso de ingestión accidental
consulte con un médico. Aunque no ha mostrado interacción con selamectina, tener precaución al combinar con otras lactonas macrocíclicas. Eliminar conforme normativas. No verter en cursos de
agua. Nº de registro Milpro 12,5 mg/125 mg comprimidos recubiertos para perros 3095 ESP. Milpro 2,5 mg/25 mg comprimidos recubiertos para perros pequeños y cachorros 3094 ESP.
Milpro 16 mg/40 mg comprimidos recubiertos con película para gatos 3097. Milpro 4 mg/10 mg comprimidos recubiertos con película para gatos pequeños y gatitos 3096.
Con prescripción veterinaria.
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A N T I PA R A S I TA R I O S I N T E R N O S

MILTEFORAN 20 mg/ml

Control de la leishmaniosis en solución oral
Composición
Miltefosina 20 mg/ml.
Indicaciones
Control de la leishmaniosis canina.
Posología y modo de empleo
2 mg/kg de peso vivo vertidos sobre el alimento
una vez al día durante 28 días por vía oral
(1 ml de la solución oral por 10 kg de peso vivo al día).
Presentaciones
Frasco con 30, 60 o 90 ml.

Contraindicaciones Hipersensibilidad al producto. Gestación, lactancia y animales en reproducción. Observaciones Se pueden producir vómitos transitorios (el 16% de los perros tratados)
y diarrea (el 12% de los perros tratados). Determinar con exactitud el peso del perro para evitar infradosificaciones. Manipular con guantes y gafas. No debe ser administrado por mujeres
embarazadas. No permitir que los perros recién tratados laman a personas. Nº de registro Milteforan 20 mg/ml solución oral para perros 1761-ESP.
Con prescripción veterinaria.
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A N T I PA R A S I TA R I O S I N T E R N O S

VIRBAMINTHE

Antihelmíntico en pasta oral
Composición
Niclosamida 240 mg/ml. Oxibendazol 30 mg/ml.
Indicaciones
Infestaciones por áscaris, ancilostomos y cestodos.
Posología y modo de empleo
0,5 ml/kg p.v., en una sola toma, sobre la lengua del animal o mezclado con el alimento. Desparasitar al
menos 3-4 veces al año. En cachorros y gatitos tratar dos veces con 4 semanas de intervalo, entre la 6ª
y la 12ª semana. En reproductoras tratar 3 veces: en el apareamiento, 1 semana antes del parto y 3-4
semanas después del parto.
Presentaciones
Inyectores con 10 y 25 ml.

Contraindicaciones Cachorros menores de 2 semanas y gatitos menores de 3 semanas. Diarreas y oclusiones intestinales. Observaciones Se pueden producir diarreas, náuseas y vómitos.
Mantener en su embalaje de origen en lugar fresco. Nº de registro Virbaminthe 2394-ESP.
Con prescripción veterinaria.
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A N T I PA R A S I TA R I O S E N D E C T O C I D A S

EVICTO

Antiparasitario en spot-on con selamectina
Composición
Selamectina 15 mg / 30 mg / 45 mg / 60 mg / 120 mg / 240 mg.
Indicaciones
Perros y gatos: infestaciones por pulgas producidas
por Ctenocephalides spp durante 1 mes (adulticida, ovicida
y larvicida). Prevención de la filariosis producida por Dirofilaria
immitis, mediante administración mensual. Seguro en animales
infectados con el parásito adulto. Infestaciones por piojos
(Trichodectes canis, Felicola subrostratus). Tratamiento de la
acariosis de los oídos (Octodectes cynotis) y, en el perro, de la
sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei). Tratamiento de ascáridos
(Toxocara cati, Toxocara canis) en sus formas adultas y, en el gato,
de anquilostomas (Ancylostoma tubaeforme) en sus formas
adultas.

Presentaciones
Evicto 15 mg para gatos y perros < 2,5 kg
Evicto 30 mg para perros entre 2,6 y 5 kg
Evicto 45 mg para gatos entre 2,6 y 7,5 kg
Evicto 60 mg para perros entre 5,1 y 10 kg
Evicto 120 mg para perros entre 10,1 y 20 kg
Evicto 240 mg para perros entre 20,1 y 40 kg
Disponible en cajas de 4 pipetas.

Posología
Una pipeta según el peso del animal. La dosis mínima es de
6 mg de selamectina/kg de p.v. Aplicar en un solo punto de la
piel por delante de las escápulas. Los animales pueden bañarse
2 horas después del tratamiento.
Reacciones adversas En gatos, en raras ocasiones alopecia transitoria en el lugar de la aplicación y si, hay lamido intenso, puede aparecer hipersalivación. Muy raramente, irritación local
transitoria y signos neurológicos reversibles. Observaciones No usar en perros y gatos < 6 semanas, ni en gatos enfermos o debilitados con bajo peso. Debe aplicarse únicamente sobre la
piel. Para el tratamiento de la acariosis de los oídos, no aplicar directamente en el canal auditivo. Muy inflamable. Evitar el contacto con piel y ojos. En contacto accidental, lavar con agua
y consultar al médico. Los animales tratados no deben manipularse ni permitir a los niños jugar con ellos hasta que estén secos. Conservar en lugar seco. Nº de registro Evicto® 15 mg para
gatos y perros < 2,5 kg EU/2/19/242/002. Evicto® 30 mg para perros entre 2,6 y 5 kg EU/2/19/242/011. Evicto® 45 mg para gatos entre 2,6 y 7,5 kg EU/2/19/242/005. Evicto® 60 mg
para perros entre 5,1 y 10 kg EU/2/19/242/014. Evicto® 120 mg para perros entre 10,1 y 20 kg EU/2/19/242/017. Evicto® 240 mg para perros entre 20,1 y 40 kg EU/2/19/242/020.
Con prescripción veterinaria.
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BIOLÓGICOS

Vacunas
Canigen Cachorros 2b
Parvigen
Canigen MHL
Canigen MHPL
Canigen DHPPiL
Canigen DHPPi
Canigen L4
Rabigen
Feligen CRP
Leucogen
Leucofeligen FeLV/RCP
Otros biológicos
Virbagen Omega
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B I O L Ó G I C O S • VAC U N A S

CANIGEN CACHORROS 2b

Parvovirosis canina. Suspensión inyectable
Composición
Parvovirus canino vivo atenuado 2b (cepa CPV39), mínimo de 105,6 a 107,5 TCID50.
Indicaciones
Inmunización activa frente a parvovirosis canina en cachorros a partir de 5 semanas de edad.
Posología y modo de empleo
Una dosis/perro vía subcutánea. Administrar una segunda dosis dos semanas más tarde.
Presentación
Caja con 10 dosis.

Contraindicaciones Gestación y lactancia. Observaciones En el punto de inyección puede producirse de manera transitoria prurito, dolor leve o hinchazón. Se pueden observar reacciones
de hipersensibilidad. Vacunar sólo animales sanos y desparasitados. Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 ºC). No congelar. Proteger de la luz. Nº de registro Canigen
Cachorros 2B 1609-ESP.
Con prescripción veterinaria.
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B I O L Ó G I C O S • VAC U N A S

PARVIGEN

Parvovirosis canina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable
Composición
Parvovirus canino vivo atenuado 105-107 DICC50.
Indicaciones
Inmunización activa frente al parvovirus canino.
Posología y modo de empleo
Una dosis/perro vía subcutánea. Primovacunación: una primera dosis entre las 8 y 12 semanas de edad
y la segunda 3 o 4 semanas más tarde. El protocolo de vacunación no deberá finalizar en ningún caso
antes de la semana 12-13. Revacunación: anual.
Presentación
Caja con 10 dosis.

Reacciones adversas En muy raras ocasiones se puede producir hinchazón leve y transitoria,
dolor y prurito que se resuelven sin tratamiento. También se pueden producir diarreas
transitorias, hipertermia o debilidad, así como reacciones de hipersensibilidad. En caso de
reacción alérgica o anafiláctica, debe administrarse tratamiento sintomático apropiado.
Observaciones En perros en entornos de alto riesgo administrar una primera dosis a partir
de las 6 semanas de vida seguida de dos dosis cada tres semanas. Vacunar sólo animales
sanos y desparasitados. Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 ºC). Nº de registro
Parvigen 3238 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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B I O L Ó G I C O S • VAC U N A S

CANIGEN MHL

Hepatitis, moquillo y leptospirosis canina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable
Composición
Liofilizado: Adenovirus canino tipo 2 vivo atenuado 104-106 DICC50. Virus del moquillo canino vivo
atenuado 103-105 DICC50.
Fracción líquida: Leptospira canicola inactivada y Leptospira icterohaemorrhagiae inactivada >80% de protección.
Indicaciones
Inmunización activa frente al virus del moquillo canino, adenovirus canino tipo 2,
y leptospirosis caninas causadas por las serovariedades de Leptospira interrogans, canicola e icterohaemorrhagiae.
Posología y modo de empleo
Una dosis/perro vía subcutánea. Primovacunación: dos dosis, la primera entre las 8 y 12 semanas
de edad y la segunda 3 o 4 semanas más tarde. El protocolo de vacunación no deberá finalizar en ningún
caso antes de la semana 12-13. Revacunación: anual.
Presentación
Caja con 10 dosis.
Reacciones adversas En muy raras ocasiones se pueden producir hinchazón leve y transitorio,
dolor y prurito que se resuelven sin tratamiento. También se pueden producir diarrea transitoria,
hipertermia o debilidad, así como reacciones de hipersensibilidad. En caso de reacción alérgica o
anafiláctica, debe administrarse tratamiento sintomático apropiado. Observaciones En perros en
entorno de alto riesgo administrar una primera dosis a las 8 semanas de vida seguida de dos dosis
cada tres semanas. Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 ºC). Nº de registro Canigen
MHA2 L 3185 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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B I O L Ó G I C O S • VAC U N A S

CANIGEN MHPL

Hepatitis, moquillo, parvovirosis y leptospirosis canina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable
Composición por dosis
Liofilizado: Adenovirus canino tipo 2 vivo atenuado 104-106 DICC50. Virus del moquillo canino vivo atenuado
103-105 DICC50. Parvovirus canino vivo atenuado 105-107 DICT50.
Fracción líquida: Leptospira canicola inactivada y Leptospira icterohaemorrhagiae inactivada >80% de protección.
Indicaciones
Inmunización activa frente al virus del moquillo canino, adenovirus canino tipo 2, parvovirus canino
y leptospirosis caninas causadas por las serovariedades de Leptospira interrogans, canicola e icterohaemorrhagiae.
Posología y modo de empleo
Una dosis/perro vía subcutánea. Primovacunación: administrar dos dosis, la primera entre las 8 y 12
semanas de vida y la segunda 3 a 4 semanas más tarde. El protocolo de vacunación no deberá finalizar
en ningún caso antes de la semana 12-13.
Revacunación: anual.
Presentación
Caja con 10 dosis.
Reacciones adversas En muy raras ocasiones se puede producir hinchazón leve y transitorio,
dolor y prurito que se resuelven sin tratamiento. También se pueden producir diarrea transitoria,
hipertermia o debilidad, así como reacciones de hipersensibilidad. En caso de reacción alérgica o
anafiláctica, debe administrarse tratamiento sintomático apropiado. Observaciones En perros en
entorno de alto riesgo administrar una primera dosis a las 8 semanas de vida seguida de dos dosis
cada tres semanas. Vacunar sólo animales sanos y desparasitados. Mantener a temperatura de
refrigeración (2-8 ºC). Nº de registro Canigen MHA2 PL 3220 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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B I O L Ó G I C O S • VAC U N A S

CANIGEN DHPPiL

Hepatitis, parainfluenza, moquillo, parvovirosis y leptospirosis canina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable
Composición
Liofilizado: Virus del moquillo canino vivo atenuado 103-105 DICC50. Adenovirus canino tipo 2 vivo atenuado
104-106 DICC50. Parvovirus canino vivo atenuado 105-107 DICC50. Virus parainfluenza vivo atenuado
105-107 DICC50.
Suspensión: Leptospira canicola inactivada y Leptospira icterohaemorrhagiae inactivada >80% de protección.
Indicaciones
Inmunización activa frente al virus del moquillo, adenovirus tipo 2, parvovirus, virus de la parainfluenza
canina y leptospirosis caninas causadas por Leptospira interrogans, serovariedades canicola e icterohaemorrhagiae.
Posología y modo de empleo
Una dosis/perro vía subcutánea. Primovacunación: dos dosis, la primera entre las 8 a 12 semanas y la segunda
3-4 semanas más tarde. Los anticuerpos maternales pueden en algunos casos influir en la respuesta inmunitaria,
en estos casos administrar una tercera dosis a las 15 semanas. Revacunación anual y después a intervalos de
hasta 3 años (anual para Pi y L).
Presentación
Caja con 10 dosis.

Observaciones Frecuentemente pueden observarse reacciones locales transitorias. Son comunes
estados letárgicos post-vacunales. En raros casos hipertermia, alteraciones digestivas y en muy raros
casos reacciones de hipersensibilidad en que se deberá administrar tratamiento sintomático apropiado.
No utilizar durante la gestación y lactancia. Vacunar solo animales sanos y convenientemente
desparasitados. Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 °C). No congelar. Nº de registro 3426 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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B I O L Ó G I C O S • VAC U N A S

CANIGEN DHPPi

Hepatitis, parainfluenza, moquillo y parvovirosis canina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable
Composición
Liofilizado: Virus del moquillo canino 103-105 DICC50. Adenovirus canino tipo 2 104-106 DICC50.
Parvovirus canino 105-107 DICC50. Virus parainfluenza 105-107 DICC50.
Solvente: Agua para inyección, 1 ml.
Indicaciones
Inmunización activa contra moquillo, hepatitis, laringotraqueitis infecciosa, parvovirosis
y parainfluenza a partir de las 8 semanas de edad.
Posología y modo de empleo
Una dosis/perro vía subcutánea. Primovacunación: dos dosis, la primera
a partir de las 8 semanas de edad y la segunda 3 o 4 semanas más tarde.
Revacunación anual.
Presentación
Caja con 10 dosis.
Reacciones adversas Frecuentes: reacción local moderada como hinchazón (≤4 cm) o edema local difuso leve, en raros casos
asociado con dolor o prurito, que se resuelve espontáneamente en 1 o 2 semanas. Son comunes algunos estados letárgicos transitorios.
En raros casos hipertermia o alteraciones digestivas tales como anorexia, diarrea o vómitos. En muy raros casos reacciones de
hipersensibilidad. En caso de reacciones alérgicas o anafilácticas, debería administrarse tratamiento sintomático apropiado.
Observaciones y advertencias La presencia de anticuerpos maternales puede interferir con la vacunación. En caso de autoinyección
accidental consulte con un médico. No utilizar durante la gestación y la lactancia. No existe información disponible sobre la seguridad
y la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. Vacunar sólo animales sanos. Conservar y transportar
refrigerado (entre 2 ºC y 8 ºC). Proteger de la luz. No congelar. Nº de registro 3460 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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B I O L Ó G I C O S • VAC U N A S

CANIGEN L4

Leptospira interrogans serogrupos Canicola, Icterohaemorrhagiae y Australis
y L. kirschneri serogrupo Grippotyphosa. Suspensión inyectable
Composición
L. interrogans serogrupo Canicola serovariedad Portland-vere (cepa Ca-12-000) 3550-7100 U.1 L. interrogans serogrupo
Icterohaemorrhagiae serovariedad Copenhageni (cepa Ic-02-001) 290-1000 U.1 L. interrogans serogrupo Australis serovariedad
Bratislava (cepa As-05-073) 500-1700 U.1 L. kirschneri serogrupo Grippotyphosa serovariedad Dadas (cepa Gr-01-005)
650-1300 U.1
Indicaciones
Inmunización activa frente a leptospira para reducir la infección y excreción urinaria.
Establecimiento de la inmunidad en 3 semanas. Duración de la inmunidad: 1 año.
Posología y modo de empleo
Administrar dos dosis vía subcutánea a temperatura ambiente con un intervalo de 4 semanas a partir de las 6 semanas
de edad. La primera dosis entre las 6 y 9 semanas de edad y la segunda entre las 10 y las 13. En caso de nivel alto de ADM
se recomienda la primera vacunación a las 9 semanas de edad. Revacunación anual.
Para uso simultáneo con vacunas Canigen Una dosis de Canigen de moquillo canino, adenovirus canino
tipo 2, parvovirus canino y/o parainfluenza canina, debe ser reconstituida con 1 dosis de Canigen L4.
Presentación
Caja con 10 dosis (1 ml).
Unidades ELISA de masa antigénica

1

Reacciones adversas Muy frecuentemente: aumento leve y pasajero de la tª (≤1 °C) con actividad y/o apetito reducido; pequeña inflamación transitoria en el
punto de inyección (≤ 4 cm), que puede ser firme y dolorosa. En muy raras ocasiones: anemia hemolítica, trombocitopenia o poliartritis inmuno-mediadas;
hipersensibilidad aguda, que puede evolucionar a anafilaxis con riesgo de muerte. A dosis doble las reacciones adversas pueden ser más graves y/o durar más
tiempo. Observaciones Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar la autoinyección accidental o el contacto con los ojos. En caso de irritación ocular,
consulte con un médico. Puede utilizarse durante la gestación. Eliminar los residuos según las normativas locales. Vacunar únicamente animales sanos. Conservar
entre 2 ºC y 8 ºC. No congelar. Proteger de la luz. Validez después de abierto: 10 h. Validez después de la reconstitución con vacunas Canigen: 45 min.
Nº de registro Canigen L4 EU/2/15/183/003.
Con prescripción veterinaria.
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B I O L Ó G I C O S • VAC U N A S

RABIGEN

Rabia (perros y gatos). Suspensión inyectable
Composición
Virus rabia, VP-12, inactivado y adyuvantado, mín. ≥1 UI.
Indicaciones
Inmunización activa frente al virus de la rabia.
Posología y modo de empleo
Una dosis/animal vía subcutánea. Primovacunación: una dosis/animal a partir de las 12 semanas de edad.
Revacunación: anual.
Presentación
Caja con 10 dosis.

Reacciones adversas En muy raras ocasiones se pueden producir, nódulos o hinchazón leve y transitorio, dolor y prurito que se resuelven sin tratamiento. También se pueden presentar en
muy raras ocasiones diarrea transitoria, hipertermia o debilidad, así como reacciones de hipersensibilidad. En caso de reacción alérgica o anafiláctica debe administrarse tratamiento sintomático
apropiado. Observaciones Vacunar sólo animales sanos y desparasitados. Mantener a temperatura de refrigeración (2-8 ºC). Nº de registro Rabigen 3205 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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B I O L Ó G I C O S • VAC U N A S

FELIGEN CRP

Calicivirosis, panleucopenia y rinotraqueitis felina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable
Composición
Virus de la calicivirosis vivo atenuado (cepa F-9) 104,6-106,1 DICC50. Virus de la panleucopenia vivo atenuado
103,7-104,5 DICC50. Virus de la rinotraqueitis vivo atenuado, (cepa F2) 105-106,6 DICC50.
Indicaciones
Inmunización activa frente a la panleucopenia felina, el calicivirus felino y el virus de la rinotraqueitis
infecciosa felina.
Posología y modo de empleo
Una dosis/gato vía subcutánea.
Primovacunación: una dosis a partir
de las 8 semanas de vida del animal y una
segunda dosis 3 o 4 semanas después.
Revacunación: anual.
Presentación
Caja con 10 dosis.

Reacciones adversas Muy frecuentemente alteraciones digestivas postvacunales transitorias. Frecuentemente edemas leves y transitorios, ligera hipertermia y letargia que se resolvieron
espontáneamente. En muy raras ocasiones reacciones de hipersensibilidad (p.e emesis, diarrea, disnea, edema alérgico). En caso de reacción alérgica o anafiláctica administrar un tratamiento
sintomático apropiado. Después de la administración de cualquier vacuna que contenga el componente de calicivirus felino, en muy raras ocasiones puede aparecer el síndrome de cojera febril
en gatitos. Observaciones Vacunar sólo animales sanos y desparasitados. Conservar a temperatura comprendida entre 2-8 ºC. Nº de registro Feligen CRP 3265 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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B I O L Ó G I C O S • VAC U N A S

LEUCOGEN

Leucemia felina. Suspensión inyectable
Composición
Molécula recombinante del virus de la leucemia felina (P45) 102 µg.
Indicaciones
Inmunización activa frente al virus de la leucemia felina.
Posología y modo de empleo
Una dosis/gato vía subcutánea.
Primovacunación: dos inoculaciones, la primera a partir de la
octava semana de vida y la segunda de 3 a 4 semanas más tarde.
Los anticuerpos maternales pueden influenciar negativamente
en la respuesta. Si se sospecha la presencia de anticuerpos
maternales, puede ser conveniente una tercera dosis a partir
de las 15 semanas. Revacunación: primera revacunación
un año después. Las siguientes pueden administrarse a intervalos
de 3 años.
Presentación
Caja con 10 dosis.
Contraindicaciones Gatas gestantes o en lactación. Reacciones adversas Reacción local transitoria y moderada (≤ 2 cm): hinchazón, edema o un nódulo que se resuelve espontáneamente
en 3-4 semanas como máximo. En raras ocasiones, dolor a la palpación, estornudos o conjuntivitis, que se resuelven espontáneamente. Hipertermia (duración de 1 a 4 días), apatía, alteraciones
digestivas. En muy raras ocasiones, reacciones anafilácticas. En caso de shock anafiláctico, se deberá administrar tratamiento sintomático apropiado. Observaciones Mantener a temperatura
de refrigeración (2-8 ºC). No congelar. Vacunar solo animales sanos y desparasitados. Vacunar solo gatos negativos al FeLV. Nº de registro Leucogen EU/2/09/096/001.
Con prescripción veterinaria.
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B I O L Ó G I C O S • VAC U N A S

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP

Calicivirosis, panleucopenia, rinotraqueitis y leucemia felina
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable
Composición
Liofilizado: Calicivirus felino vivo atenuado (cepa F9) 104,6-106,1 DICC50. Virus vivo atenuado de la rinotraqueitis felina (cepa F2)
105,0-106,6 DICC50. Virus vivo atenuado de la panleucopenia felina (cepa LR 72) 103,7-104,5 DICC50. Disolvente: antígeno p45
de la envuelta del FeLV purificado mínimo 102 μg.
Indicaciones
Inmunización activa frente a calicivirosis, rinotraqueitis viral, panleucopenia y leucemia felina.
Posología y modo de empleo
Una dosis/animal por vía subcutánea. Primovacunación: primera dosis a partir de las 8 semanas de edad y segunda 3 ó 4
semanas más tarde. Los anticuerpos maternales pueden influenciar negativamente la respuesta. Si se sospecha la presencia
de anticuerpos maternales, puede ser conveniente una tercera dosis a partir
de las 15 semanas. Revacunación: primera revacunación un año después.
Las siguientes pueden administrarse a intervalos de 3 años para la leucemia,
en cuyo caso, como se requiere revacunación anual para el resto
de componentes, se puede administrar una dosis anual de Feligen CRP.
Presentación
Caja con 10 dosis.
Contraindicaciones Gatas gestantes o en lactación. Reacciones adversas Reacción local transitoria
y moderada (≤ 2 cm): hinchazón, edema o un nódulo que se resuelve espontáneamente en 3-4
semanas como máximo. En raras ocasiones, dolor a la palpación, estornudos o conjuntivitis, que se
resuelven espontáneamente. Hipertermia (1 a 4 días), apatía, alteraciones digestivas. En muy raras
ocasiones reacciones anafilácticas. En caso de shock anafiláctico, se deberá administrar tratamiento
sintomático apropiado. En muy raras ocasiones, reacciones febriles del síndrome de cojera en gatitos.
Precauciones Vacunar solo animales sanos y desparasitados. Vacunar solo los gatos negativos al FeLV.
Conservar y transportar refrigerado (2-8 ºC). Nº de registro Leucofeligen FeLV/RCP EU/2/09/097/001.
Con prescripción veterinaria.
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OTROS BIOLÓGICOS

VIRBAGEN OMEGA

Interferón Omega de origen felino
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable
Composición
Interferón omega recombinante de origen felino 10 MU/vial.
Indicaciones
Reducción de la mortalidad y signos de la parvovirosis canina. Reducción de los signos clínicos y la mortalidad
en las infecciones por FeLV y FIV durante una fase clínica no terminal.
Posología y modo de empleo
Perros: 2,5 MU/kg p.v./día por vía intravenosa durante 3 días.
Gatos: 1 MU/kg p.v./día por vía subcutánea
durante 5 días. Administrar tres tratamientos
de 5 días, los días 0, 14 y 60.
Presentaciones
Caja con 5 viales de fracción liofilizada y 5 viales
con 1 ml de disolvente.
Caja con 1 vial de fracción liofilizada y 1 vial
con 1 ml de disolvente.
Observaciones Utilizar en perros mayores de de 1 mes de edad y en gatos mayores de 9 semanas. Puede producir de forma transitoria hipertermia, vómitos y ligera disminución de
leucocitos, plaquetas y eritrocitos y aumento de aminotransferasa alanina. En gatos también puede producirse ligera diarrea y cansancio transitorio durante el tratamiento. No se ha
establecido la seguridad durante la gestación y la lactancia. No mezclar con otros productos inmunológicos. En caso de autoinyección accidental consulte a su médico. Conservar a 4±2 ºC.
Nº de registro Virbagen Omega 10 MU para perros y gatos EU/2/01/030/002 y 004.
Con prescripción veterinaria.
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DERMATOLÓGICOS

Alergias
Allermyl
Allercalm
Allerderm spot-on
Cortavance
Cyclavance
Desorden queratoseborreico
Sebomild
Infecciones cutáneas
Clearium
Otitis
Epi-otic
Easotic
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D E R M AT O L Ó G I C O S • A L E RG I A S

ALLERMYL

Champú para pieles sensibles o con picor. Suaviza e hidrata
Composición
Agua, agentes limpiadores suaves. Complejo lipídico cutáneo (ceramida 3, ceramida 6 II,
ceramida 1), Glicotecnología (ramnosa, galactosa, manosa y lauril glucósido), Defensin
technology (extracto de hojas de Peumus boldus y de Spiraea ulmaria), piroctona olamina,
vitamina F, ácido linoleico y ácido linolénico.
Indicaciones
Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de perros y gatos
con desequilibrios en la barrera cutánea.
Propiedades
Ayuda a mantener la protección de la barrera cutánea frente a agresiones medioambientales.
Efecto calmante e hidratante (Complejo lipídico cutáneo). Ayuda a mantener la salud
de la piel con tecnología S-I-S (Skin Innovative Science technology). Efecto antiadhesivo
de microorganismos (Glicotecnología). Defensa microbiana natural de la piel (Defensin
technology).
Posología y modo de empleo
Mojar el pelo con agua tibia y aplicar. Frotar suavemente y aclarar.
Repetir y dejar actuar durante 5-10 min. Aclarar con agua limpia abundante.
Utilizar semanalmente o según consejo veterinario.
Presentación
Envase con 200 ml.
Observaciones Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Contiene otros ingredientes peligrosos como la betaína de coco (EC 266-368-1). Evitar
el contacto con los ojos. Si está en los ojos enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitarse las lentes de contacto si las hay y si es fácil
de hacer. Continuar enjuagando. Inmediatamente llamar al centro de toxicología o al médico. Nº de registro Allermyl champú 111-H.
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D E R M AT O L Ó G I C O S • A L E RG I A S

ALLERCALM

Champú para pieles sensibles y secas. Suaviza e hidrata
Composición
Agua, agentes limpiadores suaves, harina de avena coloidal, Glicotecnología
(ramnosa, galactosa, manosa y lauril glucosido) y Defensin technology (extracto
de hojas de Peumus boldus y de Spiraea ulmaria).
Indicaciones
Champú de avena, suave, natural y libre de detergentes. Formulado para la higiene
regular en perros, gatos, cachorros y gatitos con pieles delicadas y sensibles
y/o con prurito (picor).
Propiedades
Ayuda a mantener la belleza del pelaje proporcionando un pelo brillante,
con agradable olor y libre de enredos. Ayuda a mantener la salud de la piel con
la tecnología S-I-S (Skin Innovative Science technology). Efecto antiadhesivo
de microorganismos (Glicotecnología). Ayuda a mantener el equilibrio natural
microbiano de la piel (Defensin technology).
Posología y modo de empleo
Mojar el pelo con agua tibia y aplicar Allercalm. Frotar suavemente todo
el cuerpo y aclarar. Repetir la operación y dejar actuar durante 5-10 minutos,
aclarar con agua limpia abundante. Utilizar semanalmente o según consejo
veterinario.
Presentación
Envase con 250 ml.
Advertencias Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar el contacto con los ojos. Nº de registro Allercalm 9438.

2•9

Índice

Antiparasitarios

Biológicos

Dermatológicos

Farmacológicos

Higiene

Nutrición

Etología

Diagnóstico

D E R M AT O L Ó G I C O S • A L E RG I A S

ALLERDERM SPOT-ON

Reparador dérmico de fácil aplicación
Composición
Complejo Lipídico Cutáneo (ceramidas 3, ceramidas 6 II, ceramidas 1 y ácidos grasos), Glicotecnología (ramnosa,
galactosa y manosa), Defensin technology (extracto de hojas de Peumus boldus y de Spiraea ulmaria).
Indicaciones
Especialmente indicado para animales con problemas de piel, como complemento al tratamiento de dermatosis.
Propiedades
En animales sanos mejora la calidad de la piel y el pelo. En enfermedades dermatológicas complementa el tratamiento
y ayuda a restablecer la barrera protectora de la piel facilitando la hidratación, reduciendo la sensibilidad y reforzando
su función protectora. Incorpora la revolucionaria SIS technologyTM (estimula las defensas naturales de la piel;
acción calmante del picor y la irritación).
Posología y modo de empleo
Dosis inicial: 1 pipeta a la semana durante 4 semanas. La dosis puede aumentarse según gravedad. Aplicar 1 pipeta
al mes como tratamiento de mantenimiento.
Abrir la pipeta, apartar el pelo de la zona entre las
escápulas (en perros) o en el cuello (en gatos)
y colocar la punta sobre la piel. Presionar suavemente
hasta vaciar el contenido.
Presentaciones
Pipeta de 2 ml para perros de menos de 10 kg y gatos.
Pipetas de 4 ml para perros de 10 o más kg. Envase
con 6 pipetas.
Observaciones En perros, aplicar a lo largo de la espalda. Puede aplicarse sobre piel
lesionada. Se recomienda aplicar después del baño con el pelo seco. Evitar el almacenamiento
a >25 ºC. Nº de registro Allerderm Spot-On 1880-H.
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D E R M AT O L Ó G I C O S • A L E RG I A S

CORTAVANCE

Dermoesteroide en spray
Composición
Hidrocortisona aceponato 0,584 mg/ml.
Indicaciones
Tratamiento sintomático de dermatosis inflamatorias y pruríticas.
La hidrocortisona aceponato se metaboliza en la piel y llega al flujo
sanguíneo en cantidades mínimas, lo que aumenta el efecto
antiinflamatorio local y minimiza los efectos sistémicos indeseables.
Posología y modo de empleo
Pulverizar a una distancia de unos 10 cm de la zona
tratada 1,52 μg de hidrocortisona aceponato/cm2
de piel afectada al día (= dos pulsaciones en un
cuadrado de 10 cm × 10 cm) diariamente durante
7 días. No requiere masaje.
Presentación
Frasco con 76 ml.

Contraindicaciones Úlceras cutáneas. Observaciones En el caso de enfermedad microbiana o infestación parasitaria, administrar el tratamiento apropiado. El uso en animales menores de
7 meses, gestantes o en lactación debe basarse en la evaluación del riesgo-beneficio. La superficie corporal total tratada no debe exceder de un área correspondiente a 1/3 de la superficie
corporal. Nº de registro Cortavance 0,584 mg/ml solución para pulverización cutánea para perros EU/2/06/069/001.
Con prescripción veterinaria.

4•9

Índice

Antiparasitarios

Biológicos

Dermatológicos

Farmacológicos

Higiene

Nutrición

Etología

Diagnóstico

D E R M AT O L Ó G I C O S • A L E RG I A S

CYCLAVANCE

Ciclosporina en solución líquida
Composición
Ciclosporina 100 mg/ml.
Indicaciones
Perros: tratamiento de manifestaciones clínicas de dermatitis atópica.
Gatos: tratamiento sintomático de la dermatosis alérgica crónica.
Posología y modo de empleo
Administrar diariamente de forma inicial hasta obtener mejoría clínica satisfactoria
(4-8 semanas) para posteriormente ajustar la frecuencia. Si no hay mejoría en 8
semanas, parar el tratamiento.
Perros: 5 mg/kg de p.v. (0,05 ml de solución oral por kg de p.v.) 2 horas antes
o después de las comidas.
Gatos: 7 mg/kg de p.v. (0,07 ml de solución oral por kg de p.v.).
Presentaciones
Frasco de 5, 15, 30 y 50 ml con tapón dispensador y jeringa graduada.
Contraindicaciones Hipersensibilidad al producto. Desórdenes malignos. Diabetes. Lactantes. Interacciones Compuestos del grupo de azoles (p.e. el ketoconazol) y macrólidos como
eritromicina aumentan la concentración de ciclosporina en sangre. Determinados inductores del cictocromo P450, antiepilépticos y antibióticos (p.e. trimetoprim /sulfadimidina) pueden
reducir la concentración plasmática. La ciclosporina es un substrato y un inhibidor del transportador de P-glucoproteína MDR1: la administración simultánea con lactonas macrocíclicas (p. e. la
ivermectina y la milbemicina) podría causar toxicidad del SNC. Puede incrementar la nefrotoxicidad de los antibióticos aminoglucósidos y del trimetoprim. No combinar con inmunosupresores.
No vacunar durante el tratamiento ni 2 semanas antes o después. Observaciones Realizar un examen completo antes del tratamiento. Descartar y/o eliminar las infecciones previas. Tratar
las pulgas. La ciclosporina reduce la respuesta antitumoral y afecta a los niveles de insulina. En animales de laboratorio a dosis altas es embriotóxica y fetotóxica: en reproductores y gestantes
valorar riesgo/beneficio. Con enfermedad renal, monitorizar creatinina. No combinar con inmunosupresores. Lavarse las manos tras el uso. Evitar el contacto en caso de hipersensibilidad. En caso
de contacto, lave la zona con agua. En caso de ingestión, consulte al médico. Reacciones adversas Muy frecuentemente: vómitos, heces, mucosas, blandas y diarrea. leves y transitorias.
Incremento del apetito. Infrecuentemene: Letargo o hiperactividad, anorexia, hipersalivation, hiperplasia gingival de leve a moderada, reacciones en la piel, lesiones verruciformes, cambios en el
pelaje, enrojecimiento o hinchazón del pabellón de la oreja, debilidad o calambres musculares, polidipsia, linfopenia. Salivación moderada transitoria. En muy raros casos diabetes mellitus,
especialmente en West Highland White Terrier. Los efectos secundarios pueden ser severos en animales individuales. Nº de registro Cyclavance 100 mg/ml solución oral 3011 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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D E R M AT O L Ó G I C O S • D E S O R D E N Q U E R AT O S E B O R R E I C O

SEBOMILD

Champú para pieles con grasa, con descamación o con mal olor.
Limpia y purifica
Composición
Agua, agentes limpiadores suaves, Glicotecnología (ramnosa, galactosa, manosa
y lauril glucósido), Defensin technology (extracto de hojas de Peumus boldus
y de Spiraea ulmaria), vitamina B6, salicilato sódico, ácido linoleico, ácido linolénico,
piroctona olamina, gluconato de zinc y aceite de árbol de té.
Indicaciones
Indicado para perros y gatos con piel grasa y/o caspa. Elimina la grasa
y la descamación dejando el pelo limpio y suave.
Propiedades
Ayuda a mantener el equilibrio fisiológico de la piel y el pelo. Elimina el exceso
de sebo y la descamación. Neutraliza los malos olores. Ayuda a mantener
la salud de la piel con tecnología S-I-S (Skin Innovative Science technology).
Efecto antiadhesivo de microorganismos (Glicotecnología). Defensa microbiana
natural de la piel (Defensin technology).
Posología y modo de empleo
Mojar el pelo con agua tibia y aplicar. Frotar suavemente y aclarar.
Repetir y dejar actuar durante 5-10 min. Aclarar con agua limpia
abundante. Utilizar semanalmente o según consejo veterinario.
Presentación
Envase con 200 ml.
Observaciones Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar el contacto con los ojos. Nº de registro Sebomild champú 191-H.
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D E R M AT O L Ó G I C O S • I N F E C C I O N E S C U TÁ N E A S

CLEARIUM 31,2 mg/ml

Champú con clorhexidina al 3%
Composición
Solución de clorhexidina digluconato 31,2 mg (correspondiente a 17,5 mg
de clorhexidina).
Indicaciones
Tratamiento de la proliferación superficial de Malassezia pachydermatis
y control de signos clínicos asociados.
Posología y modo de empleo
Aplicar un volumen según el peso del animal y la longitud del pelo.
Mojar el pelo con agua tibia y aplicar en varios puntos. Masajear para formar
espuma y aclarar. Repetir y dejar actuar durante 10 minutos. Aclarar con agua
limpia abundante. Utilizar semanalmente o según consejo veterinario.
Presentación
Envase con 200 ml.

Contraindicaciones No usar en caso de hipersensibilidad de la sustancia activa o a algún excipiente. Observaciones Frecuentemente reacciones de
prurito y eritematosas después del lavado. Inflamación conjuntival. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos. En caso de
contacto accidental, aclare con abundante agua y consulte con un médico. En caso de ingestión accidental, consultar con un médico. Evitar manipular a los
animales inmediatamente después del tratamiento. Su uso debe basarse en la identificación de las infecciones y el control de sensibilidad según normativas
antimicrobianas. En gestación y lactancia, evaluar beneficio/riesgo. No usar en menores de 5 meses ni durante más de 6 semanas. Uso externo, aplicar
únicamente sobre la piel. Una vez abierto, usar antes de 2 meses. No refrigerar ni conservar por debajo de los 8 ºC. Nº de registro Clearium 31,2 mg/ml
3746 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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D E R M AT O L Ó G I C O S • O T I T I S

EPI-OTIC

Limpia, calma y combate el mal olor de oídos
Composición
Agua, EDTA disódico, PCMX, dietilhexil sodio sulfosuccinato, ácido salicílico,
Glicotecnología (ramnosa, galactosa, manosa) y Defensin technology (extracto
de hojas de Peumus boldus y de Spiraea ulmaria).
Indicaciones
Con pH neutro de óptima tolerancia, limpia eficazmente los oídos de perros,
gatos, cachorros o gatitos. Complemento indispensable en el tratamiento
de las otitis. Su uso regular ayuda a prevenir las recaídas en animales predispuestos.
Propiedades
Limpia y purifica el conducto auditivo. Elimina los detritus celulares y el exceso
de cerumen. Neutraliza los malos olores. Ayuda a mantener las condiciones
del canal auditivo con S-I-S (Skin Innovative Science technology). Efecto antiadhesivo
de microorganismos (Glicotecnología). Ayuda a mantener el equilibrio microbiano
natural de la piel (Defensin technology).
Posología y modo de empleo
Girar el tapón blanco y aplicar en el conducto auditivo. Masajear la base
de la oreja y retirar el producto sobrante del pabellón auricular con un
algodón (no utilizar bastoncillos de algodón). No usar en caso de rotura
de tímpano.
Presentación
Envase con 125 ml.
Observaciones Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar el contacto con los ojos. Nº de registro Epi-Otic 9449.
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D E R M AT O L Ó G I C O S • O T I T I S

EASOTIC

Suspensión ótica antiinflamatoria y antimicrobiana
Composición
Hidrocortisona aceponato 1,11 mg/ml. Miconazol nitrato 15,1 mg/ml. Gentamicina sulfato 1505 IU/ml.
Indicaciones
Otitis externa asociada con gérmenes sensibles a gentamicina o miconazol.
Posología y modo de empleo
Una aplicación al día en el oído afectado durante 5 días consecutivos.
Antes de la primera administración, agitar el frasco y cebar la bomba.
Presentación
Envase para 10 aplicaciones.

Contraindicaciones Hhipersensibilidad a alguno de los ingredientes. Perforación de tímpano. Demodicosis generalizada. No
utilizar con sustancias ototóxicas. Observaciones Se puede producir rojez de tenue a moderada en la oreja (2,4%) y raramente
pápulas (< 1%). Manténgase fuera del alcance de los niños. La otitis bacteriana y fúngica es a menudo de naturaleza secundaria
y se debe hacer un diagnóstico para determinar los factores primarios. No se ha establecido la seguridad durante la gestación y la
lactancia. Nº de registro Easotic gotas óticas en suspensión para perros EU/2/08/085/001.
Con prescripción veterinaria.
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FA RM ACOLÓGICOS

Analgesia

Antieméticos

Carprox
Inflacam comprimidos
Inflacam inyectable
Tramvetol comprimidos
Tramvetol inyectable

Vetemex

Anestésicos y sedantes

Stelfonta

Medetor
Revertor
Vetflurane
Zoletil

Reproducción

Oftalmología
Soligental
Oncología

Alizin
Contralac
Suprelorin
Ypozane

Antibióticos
Enrox Sabor
Rilexine comp. masticables
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FARMACOLÓGICOS • AINEs

CARPROX

Antiinflamatorio
Composición
Carprofeno 20 mg, 50 mg o 100 mg por comprimido.
Indicaciones
Reducción de la inflamación y el dolor en trastornos musculo-esqueléticos y enfermedad articular
degenerativa. Control del dolor post-operatorio.
Posología y modo de empleo
Vía oral. 2-4 mg de carprofeno/kg p.v./día repartidas en
una o 2 tomas. A los 7 días, reducir según respuesta clínica
a 2 mg /kg/día en toma única.
Analgésica post-operatoria: 4 mg/kg/día durante 5 días
o en función de la respuesta.
Presentaciones
Cajas con 100 comprimidos.
Contraindicaciones Gatos. Gestantes. Lactantes. Cachorros menores de 4 meses. Hipersensibilidad al producto. Enfermedades cardíacas, hepáticas o renales. Úlcera o hemorragia
gastrointestinal. Discrasia sanguínea. Perros deshidratados, hipovolémicos o hipotensos. Observaciones Usar con precaución en perros de edad avanzada. En trastornos asociados a
infección bacteriana, instaurar el tratamiento antimicrobiano apropiado. En el caso de ingestión consulte con un médico. Lávese las manos después de manipular el producto. No
administrar con otros AINEs o glucocorticoides con intervalos menores de 24 h. No usar con fármacos potencialmente nefrotóxicos. No sobrepasar la dosis establecida. Conservar en el
envase original a temperatura inferior a 25°C. Eliminar los residuos según normativa vigente. Reacciones adversas Vómitos, heces blandas/diarrea, sangre oculta en heces, pérdida de
apetito y letargia. Posibles reacciones adversas idiosincrásicas renales o hepáticas. KRKA, d.d., Novo mesto, Eslovenia. Nº de registro Carprox vet 20 mg comprimidos para perros 2174
ESP. Carprox vet 50 mg comprimidos para perros 2175 ESP. Carprox vet 100 mg comprimidos para perros 2176 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • AINEs

INFLACAM

Antiinflamatorio
Composición
Suspensión oral: meloxicam 1,5 mg/ml. Comprimidos masticables: meloxicam 1 y 2,5 mg por comprimido.
Indicaciones
Alivio de la inflamación y el dolor en trastornos
músculo-esqueléticos agudos y crónicos en perros.
Posología y modo de empleo
Tratamiento inicial: dosis única de 0,2 mg/kg.
Mantenimiento: 0,1 mg/kg/día.
Presentaciones
Inflacam 1,5 mg/ml: frascos con 15 y 42 ml.
Inflacam 1 mg: caja con 100 cp.
Inflacam 2,5 mg: caja con 100 cp.
Contraindicaciones Gestación, lactancia, trastornos gastrointestinales, alteración hepática, cardíaca o renal, trastornos hemorrágicos. Deshidratación, hipovolemia o hipotensión.
Hipersensibilidad al producto. Perros menores de 6 semanas y de 4 kg en el caso de los comprimidos. Observaciones No administrar con otros AINEs, glucocorticoides, diuréticos,
anticoagulantes ni aminoglucósidos. Infrecuentemente puede producir pérdida del apetito, vómitos, diarrea, sangre oculta en las heces e insuficiencia renal. En muy raros casos: diarrea
hemorrágica, hematemesis, úlceras gastrointestinales y elevación de las enzimas hepáticas. En estos casos se debe interrumpir el tratamiento. Los efectos adversos suelen ser transitorios
pero en muy raras ocasiones pueden ser graves o mortales. El pre-tratamiento con antiinflamatorios puede aumentar los efectos adversos. En caso de sobredosificación administrar
tratamiento sintomático. Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Las personas con hipersensibilidad a los AINEs deberán evitar el contacto. En caso de ingestión accidental,
consulte con un médico. Eliminar los residuos según las normativas locales. Nº de registro Inflacam 1,5 mg/ml suspensión oral para perros 15 ml EU/2/11/134/001, 42 ml
EU/2/11/134/002. Inflacam 1 mg comprimidos masticables para perros EU/2/11/134/012, Inflacam 2,5 mg comprimidos masticables para perros EU/2/11/134/014.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • AINEs

INFLACAM INYECTABLE
Antiinflamatorio

Composición Meloxicam 5 mg/ml en solución inyectable.
Indicaciones Alivio de la inflamación y el dolor en trastornos músculo-esqueléticos y en el postoperatorio
en perros. Reducción del dolor postoperatorio después de la cirugía menor de tejidos blandos en gatos.
Posología y modo de empleo
Perros: Trastornos músculo-esqueléticos 0,2 mg/kg vía SC (= 0,4 ml/10 kg peso). Continuar tratamiento 24 horas
después con Inflacam suspensión oral o comprimidos masticables (0,1 mg/kg). Postoperatorio 0,2 mg/kg
vía IV o SC (= 0,4 ml/10 kg).
Gatos: Postoperatorio 0,3 mg/kg (= 0,06 ml/kg) vía SC.
No perforar el envase más de 42 veces.
Presentación Envase de 20 ml.
Contraindicaciones Trastornos gastrointestinales, hemorrágicos, hepáticos, cardíacos o renales. Hipersensibilidad. Animales de menos de 6
semanas. Gatos de menos de 2 kg. Gestación y lactancia. Observaciones No usar en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos.
En gatos, no administrar ningún tratamiento de seguimiento con otros AINE ya que no se ha establecido una posología adecuada. Puede
producir reacciones adversas típicas de los AINE, como pérdida del apetito, vómitos, diarrea, sangre oculta en las heces, letargia e insuficiencia
renal (infrecuente). Puede producir elevación de las enzimas hepáticas, reacciones anafilactoides, diarrea hemorrágica, hematemesis, y úlcera
gastrointestinal (muy raro). La autoinyección accidental puede producir dolor, consulte con un médico. Las personas con hipersensibilidad a los
AINE deben evitar el contacto. Interacciones No administrar con otros AINE, glucocorticosteroides, fármacos nefrotóxicos, diuréticos,
anticoagulantes, antibióticos aminoglucósidos u otras sustancias con alta afinidad a las proteínas. Anestesia En animales de riesgo considerar
la fluidoterapia. El uso combinado de AINEs y anestésico puede aumentar el riesgo para la función renal. Nº de registro Inflacam 5 mg/ml
solución inyectable para perros y gatos EU/2/11/134/016 20 ml.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • OPIOIDES

TRAMVETOL 50 mg

Comprimidos con aroma a carne para el dolor agudo y crónico leve en perros
Composición
Tramadol (como hidrocloruro) 43,9 mg, equivalente a 50 mg de tramadol clorhidrato.
Indicaciones
Alivio del dolor agudo y crónico leve en los tejidos blandos y el sistema musculoesquelético.
Posología y modo de empleo
2-4 mg clorhidrato de tramadol/kg cada 8 horas. Intervalo mínimo entre dosis: 6 horas. La dosis máxima
diaria recomendada es de 16 mg/kg. La pauta
posológica óptima debe adaptarse individualmente.
Presentaciones
Caja de 3 blísteres de 10 comprimidos.

Contraindicaciones No administrar junto con antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminooxidasa e inhibidores de la recaptación de serotonina. No usar en caso de hipersensibilidad
al tramadol o a algún excipiente. No usar en animales con epilepsia. Reacciones adversas Con frecuencia: sedación leve y somnolencia, especialmente en dosis más altas. Infrecuentemente:
náuseas y vómitos. En raras ocasiones: hipersensibilidad, en que se deberá interrumpir el tratamiento. En muy raras ocasiones: convulsiones en perros con un umbral de convulsiones bajo.
Gestación, lactancia y fertilidad Utilizar únicamente con la evaluación beneficio/riesgo. Sobredosificación Miosis, vómitos, colapso cardiovascular, alteraciones de conciencia hasta coma,
convulsiones y depresión respiratoria hasta parada respiratoria. Tratamiento: mantener vía respiratoria permeable, medidas de apoyo de la función respiratoria y cardiaca. Inducir vómito/lavado
gástrico. El uso de naloxona deberá valorarse caso por caso. En caso de convulsiones: diazepam. Precauciones Los perros se deben monitorear regularmente. Usar con precaución en perros
con insuficiencia renal o hepática. Mantener fuera del alcance de los niños. Las personas con hipersensibilidad al tramadol deberán evitar el contacto. En caso de ingestión accidental, consulte
con un médico. Lávese las manos después de su uso. Nº de registro 3843 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • OPIOIDES

TRAMVETOL 50 mg/ml

Solución inyectable para el dolor postoperatorio leve en perros
Composición
Tramadol (como clorhidrato) 43,9 mg (equivalentes a 50 mg de tramadol clorhidrato) por ml.
Indicaciones
Reducción del dolor postoperatorio leve.
Posología y modo de empleo
2-4 mg clorhidrato de tramadol/kg vía IV o IM
(= 0,04-0,08 ml/kg) cada 6-8 horas. La dosis máxima
diaria recomendada es de 16 mg/kg. La administración
IV debe realizarse muy lentamente. La pauta posológica
óptima debe adaptarse individualmente.
Presentaciones
Caja con 10 ampollas de 1 ml.

Contraindicaciones No administrar junto con antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminooxidasa e inhibidores de la recaptación de serotonina. No usar en caso de hipersensibilidad
al tramadol o a algún excipiente. No usar en animales con epilepsia. Reacciones adversas Ocasionalmente: náuseas y vómitos. En raras ocasiones: hipersensibilidad, en que se deberá
interrumpir el tratamiento. Gestación, lactancia y fertilidad Utilizar únicamente con la evaluación beneficio/riesgo. Sobredosificación Miosis, vómitos, colapso cardiovascular, alteraciones
de conciencia hasta coma, convulsiones y depresión respiratoria hasta parada respiratoria. Tratamiento: mantener vía respiratoria permeable, medidas de apoyo de la función respiratoria
y cardiaca. El uso de naloxona deberá valorarse caso por caso (puede aumentar convulsiones). En caso de convulsiones: diazepam. Precauciones Los perros se deben monitorear regularmente.
Usar con precaución en perros con insuficiencia renal o hepática. Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Lávese las manos después de su uso. En caso
de exposición ocular accidental, enjuague con agua limpia. En caso de auto inyección accidental, consulte con un médico. Administración exclusiva por el veterinario (en administraciones iv)
o bajo su supervisión y control. Nº de registro 3844 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • ANES TÉSICOS Y SEDANTES

MEDETOR 1 mg/ml

Sedante-hipnótico en solución inyectable
Composición
Hidrocloruro de medetomidina 1,0 mg/ml.
Indicaciones
Sedación. Medicación previa a la anestesia general.
Posología y modo de empleo
Perros: vía intravenosa o intramuscular.
Sedación: 750 µg por vía intravenosa o 1000 µg por vía intramuscular
de hidrocloruro de medetomidina por m² de superficie corporal.
Gatos: vía intramuscular. Sedación moderada:
50-150 µg/kg (0,05-0,15 ml/kg). Anestesia: 80 µg por kg de peso vivo
(0,08 ml/kg) y 2,5 a 7,5 mg de ketamina/kg.
Presentación
1 vial de vidrio con 10 ml.
Contraindicaciones Afecciones cardiovasculares o respiratorias severas y disfunción renal o hepática. Trastornos mecánicos del tracto gastrointestinal. En ausencia de datos, gestación
y lactancia. Diabetes mellitus. Estado de shock, emaciación o debilitación seria. Hipersensibilidad al producto. Problemas oculares en los que un aumento de presión intraocular sería perjudicial.
Observaciones Puede causar depresión respiratoria, cianosis, bradicardia con bloqueo atrioventricular, extrasistolia, vasoconstricción coronaria, disminución del rendimiento cardiaco, vómitos,
aumento de diuresis, hipotermia, dolor en el punto de inyección, hiperglucemia reversible y temblores musculares. En caso de ingestión, autoinyección o contacto accidental consulte con un
médico. Evitar el contacto con piel, ojos o mucosas. Tomar precauciones especiales en mujeres embarazadas. En ausencia de estudios, no debe mezclarse con otros medicamentos en la misma
jeringa. No utilizar con aminas simpaticomiméticas. Los efectos de la medetomidina pueden verse antagonizados por la administración de atipamezol o yohimbina. No congelar. Nº de registro
Medetor 1 mg/ml solución inyectable para perros y gatos 1778-ESP.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • ANES TÉSICOS Y SEDANTES

REVERTOR

Antisedante en solución inyectable
Composición
Hidrocloruro de atipamezol 5 mg/ml.
Indicaciones
Antagonista α2 selectivo indicado para invertir los efectos sedativos
de la medetomidina.
Posología y modo de empleo
5 veces la dosis previa de medetomidina en μg vía intramuscular;
para preparaciones con 1 mg de hidrocloruro de medetomidina por
ml, utilizar un volumen igual de Revertor.
Presentación
Envase de 10 ml.

Contraindicaciones Reproductores, afecciones hepáticas o renales, preñadas y lactantes. Observaciones No administrar con otros medicamentos de acción central como diazepam,
acepromacina u opiáceos. Puede producir hipotensión durante los primeros 10 min. Puede producir hiperactividad, taquicardia, salivación, vocalización atípica, temblores musculares, vómitos,
aumento del ritmo respiratorio y episodios de emisión urinaria y defecación descontrolados. Proteger de la luz. Nº de registro Revertor 5 mg/ml solución inyectable para perros 1882-ESP.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • ANES TÉSICOS Y SEDANTES

VETFLURANE

Inducción y mantenimiento de la anestesia general
Composición Isoflurano 1.000 mg/g por cada ml.
Indicaciones Inducción y mantenimiento de la anestesia general.
Posología y modo de empleo Administrar en oxígeno o mezclas de oxígeno/óxido nitroso utilizando un vaporizador correctamente
calibrado en un circuito anestésico adecuado. Las concentraciones sugeridas solo son una guía pues dependen de muchas variables.
Los medicamentos utilizados para la premedicación deben seleccionarse para cada animal teniendo en cuenta la especie y las interacciones.
La recuperación suele ser fácil y rápida. Caballos Inducir con tiopental sódico, ketamina o guaifenesina y a continuación usar
concentraciones del 3 al 5% de isoflurano. Inducción en potros: 3 - 5% en oxígeno en flujo elevado. Mantenimiento: 1,5% - 2,5% Perros Inducción:
mascarilla facial usando hasta un 5 % de isoflurano. Mantenimiento: 1,5% - 2,5% Gatos Inducción: mascarilla facial usando hasta un 4%.
Mantenimiento: 1,5% - 3% Aves Inducción: 3 - 5%. Mantenimiento: depende de las especies y del animal, generalmente 2 - 3%. 0,6 - 1% en
algunas especies de cigüeñas y garzas. 4 - 5% en algunos buitres y águilas. 3,5 - 4% en algunos patos y gansos Reptiles Inducción: 2 - 4%
de isoflurano. Mantenimiento: 1 - 3% Ratas, ratones, hámsters, chinchillas, gerbos, cobayas y hurones Inducción: 2 - 3%. Mantenimiento: 0,25 - 2%.
Presentación Frasco de 250 ml.

Contraindicaciones Susceptibilidad conocida a hipertermia maligna. Hipersensibilidad al isoflurano o a otro agente halogenado. Observaciones
El uso concomitante de sedantes o analgésicos reduce el nivel de isoflurano necesario. Antes de la cirugía administre analgesia adecuada. En
cardiópatas, lactantes y gestantes evalúe beneficio/riesgo. Durante la anestesia, monitorice la respiración y el pulso, mantenga las vías respiratorias
libres y oxigene debidamente los tejidos. Para el profesional: No respire el vapor. Consulte las normas estándar de exposición al isoflurano. Los
quirófanos deben estar provistos de ventilación. Las mujeres embarazadas y en lactancia no deben tener contacto con el medicamento. En anestesia
general prolongada es preferible la intubación endotraqueal a la mascarilla. Utilice filtros de carbón con el equipo de depuración. Elimine
inmediatamente cualquier derrame con material inerte y absorbente. Lave las salpicaduras en la piel y los ojos, y evite el contacto con la boca. En caso
de exposición accidental grave acuda urgentemente al médico. Conservar a menos de 25 ºC. Proteger de la luz y del calor. Conservar en el envase
original perfectamente cerrado. El tiempo de espera en caballos de carne es de 2 días. No usar en yeguas que produzcan leche para consumo humano.
Reacciones adversas Hipotensión y depresión respiratoria. Arritmias cardiacas y bradicardia (raro). Daño hepático e hipertermia maligna (muy raro,
en animales susceptibles). La sobredosificación puede producir depresión cardio-respiratoria profunda. Tratar la parada respiratoria con ventilación
asistida y la depresión cardiovascular con expansores del plasma, agentes presores y antiarrítmicos. En caso de parada cardiaca realice reanimación
cardiopulmonar. Nº de registro VETFLURANE 1.000 mg/g. Líquido para inhalación del vapor para caballos, perros, gatos, pájaros ornamentales,
reptiles, ratas, ratones, hámsters, chinchillas, gerbos, cobayas y hurones 2199 ESP.
Con prescripción veterinaria.

8 • 18

Índice

Antiparasitarios

Biológicos

Dermatológicos

Farmacológicos

Higiene

Nutrición

Etología

Diagnóstico

FARMACOLÓGICOS • ANES TÉSICOS Y SEDANTES

ZOLETIL

Anestésico general en solución extemporánea inyectable
Composición
Zoletil 50: tiletamina 25 mg/ml y zolacepam 25 mg/ml.
Zoletil 100: tiletamina 50 mg/ml y zolacepam 50 mg/ml.
Indicaciones
Anestesia general.
Posología y modo de empleo
La posología se expresa en mg de producto total (tiletamina + zolacepam).
Perros: de 7 a 25 mg/kg p.v., por vía intramuscular o de 5 a 10 mg/kg p.v.
por vía intravenosa dependiendo del tipo de intervención.
Gatos: de 10 a 15 mg/kg p.v., por vía intramuscular o de 5 a 7,5 mg/kg p.v.
por vía intravenosa dependiendo del tipo de intervención.
Presentaciones
50 y 100 mg. Envase con frasco con polvo liofilizado y frasco con 5 ml
de disolvente.

Contraindicaciones No usar en animales con graves descompensaciones cardiacas y respiratorias, insuficiencia pancreática e hipertensión craneal. No usar en caso de hipersensibilidad
conocida a las sustancias activas o a algún excipiente, cesáreas, tratamiento previo con organofosforados sistémicos. Reacciones adversas Trastornos neurológicos, cardiorrespiratorios
y sistémicos. En fase de recuperación puede observarse anestesia prolongada y mal despertar. La mayoría de reacciones son reversibles y desaparecen al eliminarse la sustancia.
Observaciones El efecto dura 20-60 minutos en función de la dosis. Para prolongarlo, administrar 1/3-1/2 de la dosis inicial. Se aconseja premedicar con atropina (0,05 mg/kg p.v.) por vía
SC unos 15 minutos antes. No administrar con barbitúricos, curariformes, organofosforados sistémicos ni fenotiacinas. No utilizar cloranfenicol perioperatorio. Una vez reconstituida la solución
se mantiene estable una semana a 4 ºC, al abrigo de la luz. Nº de registro Zoletil 50 2571-ESP. Zoletil 100 2570-ESP.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • ANTIBIÓTICOS

ENROX SABOR

Enrofloxacino en comprimidos orales
Composición
15 mg, 50 mg y 150 mg de enrofloxacino por comprimido.
Indicaciones
Infecciones bacterianas de los tractos digestivo,
respiratorio y urogenital, infecciones secundarias de heridas
de la piel y otitis externa.
Posología y modo de empleo
5 mg/kg p.v. al día vía oral en una o dos tomas diarias,
con o sin comida, durante 5-10 días.
Presentaciones
15 mg, 50 mg y 150 mg.
Envase con 100 comprimidos.

Contraindicaciones Perros menores de 1 año o de 18 meses en razas muy grandes. Gatos menores de 8 semanas. Hipersensibilidad al producto. Epilepsia. Observaciones No administrar
con anticoagulantes orales, teofilina, sustancias que contengan magnesio o aluminio, tetraciclinas, fenicoles o macrólidos. Durante el periodo de crecimiento rápido puede afectar al desarrollo
del cartílago articular. Se han dado casos de vómitos y anorexia. El uso de fluoroquinolonas debe ser reservado para el tratamiento de casos que hayan respondido pobremente a otros
antimicrobianos y, si es posible, después de un test de susceptibilidad. No superar la dosis recomendada. No debe utilizarse como profilaxis. Utilizar con precaución en deficiencia hepática o
renal severa. Nº de registro Enrox Sabor 15 mg comprimidos para perros y gatos 2030-ESP. Enrox Sabor 50 mg comprimidos para perros 2031-ESP. Enrox Sabor 150 mg comprimidos
para perros 2032-ESP.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • ANTIBIÓTICOS

RILEXINE COMPRIMIDOS MASTICABLES
Antibacteriano en comprimido oral

Composición
Cefalexina monohidrato. Rilexine 75: 75 mg por comprimido. Rilexine 300: 300 mg por comprimido.
Rilexine 600: 600 mg por comprimido.
Indicaciones
Tratamiento de infecciones urinarias o cutáneas causadas
por microorganismos sensibles a la cefalexina.
Posología y modo de empleo
Vía oral. 15 mg de cefalexina/kg p.v./12 h, durante
5 a 28 días según la patología. Para una correcta dosis, pesar
al animal. Se puede doblar la dosis en condiciones severas o agudas.
Presentaciones
Rilexine 75: cajas con 14 y 140 comprimidos.
Rilexine 300: cajas con 14 y 140 comprimidos.
Rilexine 600: cajas con 14 y 140 comprimidos.
Contraindicaciones Hipersensibilidad a beta-lactámicos. Insuficiencia renal grave. No administrar conjuntamente con sustancias potencialmente nefrotóxicas ni antibacterianos bacteriostáticos
No usar en conejos, conejillos de indias, hámsteres y jerbos. Observaciones Pueden aparecer ocasionalmente vómitos y diarreas. Durante la gestación o la lactancia evaluar beneficio/riesgo.
Reducir la dosis en insuficiencia renal. No utilizar en cachorros menores de 1 kg o gatos menores de 9 semanas. Se recomienda confirmación del diagnóstico bacteriológico y antibiograma. No
manipular en caso de alergia a betalactámicos. Lávese las manos después de su uso. En caso de ingestión accidental o desarrollo de síntomas tras la exposición consulte con un médico. No
fumar, comer o beber mientras se manipula. Conservar en el embalaje original. Eliminar los residuos según normativa vigente. Nº de registro Rilexine 75 mg comprimidos masticables 2177
ESP. Rilexine 300 mg comprimidos masticables 2178 ESP. Rilexine 600 mg comprimidos masticables 2179 ESP.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • ANTIEMÉTICOS

VETEMEX 10 mg/ml

Antiemético en solución inyectable
Composición
Maropitant 10 mg/ml.
Indicaciones
Tratamiento y prevención de vómitos y náuseas.
Posología y modo de empleo
1 mg / kg de p.v. (= 1 ml / 10 kg de p.v.) SC o IV durante un máximo de 5 días.
Administrar con más de 1 hora de antelación.
Presentación
Envase de 20 ml.

Reacciones adversas Dolor en el lugar de inyección. En gatos, muy frecuente respuesta leve o moderada a la inyección. En muy raras ocasiones,
reacciones de tipo anafiláctico (edema alérgico, urticaria, eritema, colapso, disnea, palidez de membranas mucosas). Observaciones No se ha
establecido la seguridad en perros de menos de 8 semanas, en gatos de menos de 16 semanas, ni hembras en gestación o lactancia. Usar con
precaución en enfermedades hepáticas y cardiacas. Lávese las manos después de usar. En caso de autoinyección accidental, consulte con un
médico. Puede causar irritación en los ojos: en caso de exposición, lavar con abundante agua y consultar con un médico. Interacciones No usar
simultáneamente con antagonistas de los canales del calcio. No mezclar con otros medicamentos en la misma jeringa. Nº de registro Vetemex
10 mg/ml solución inyectable para perros y gatos 3733 ESP. Administración exclusiva por el veterinario. CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH.
Con prescripción veterinaria.
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FA R M A C O L Ó G I C O S • O F TA L M O L O G Í A

SOLIGENTAL

Antibacteriano en solución oftálmica
Composición
Gentamicina 3.000 UI/ml. Trometamina 6 mg/ml. EDTA 5 mg/ml.
Metilcelulosa 10 mg/ml. Disulfito sódico 1,5 mg/ml.
Indicaciones
Conjuntivitis y queratoconjuntivitis bacterianas.
Posología y modo de empleo
Instilar en el saco conjuntival 2 gotas 3 veces al día, durante 8 días.
Presentación
Frasco cuentagotas con 5 ml.

Contraindicaciones Hipersensibilidad a aminoglucósidos o al disulfito sódico. Observaciones Lavarse las manos
después de utilizar el producto. Nº de registro Soligental 1304-ESP.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • ONCOLOGÍA

STELFONTA 1 mg/ml

Solución inyectable para el tratamiento de mastocitomas en perros
Composición
Toglato de tigilanol 1 mg / ml.
Indicaciones
Tratamiento de mastocitomas caninos irresecables y no
metastásicos de volumen igual o inferior a 8 cm3
accesibles a la inyección intratumoral subcutáneos
(localizados en el codo o en el corvejón o distales a
ellos) o cutáneos.

perro. Dosis mínima 0,1 ml. Introducir por un único
punto e inyectar en abanico exclusivamente en la masa
tumoral. Esperar 5 segundos antes de retirar la aguja.
Presentaciones
Viales de 2 ml.

Posología y modo de empleo
Dosis única de 0,5 ml por cm3 de volumen tumoral vía
intratumoral. Dosis máxima 0,15 ml/kg y < 4 ml por
Observaciones Mantener cubierta la herida el primer día. Manipular con guantes. En caso necesario se puede administrar una segunda dosis. Administrar tratamiento concomitante con
corticosteroides y antagonistas de los receptores H1 y H2. No usar en mastocitos con superficie rota ni en los márgenes quirúrgicos después de la extirpación. Administrar solo por el veterinario.
Reacciones adversas Desgranulación con hinchazón, enrojecimiento, úlceras y hemorragias gástricas, shock hipovolémico o respuesta inflamatoria sistémica. La formación de heridas es una
reacción deseada y previsible. Dolor, hematoma, eritema o edema y cojera. Vómitos y taquicardia. Retracción cicatricial. Inflamación del ganglio, diarrea, anorexia, pérdida de peso, taquipnea,
letargo, pirexia, cistitis, disminución del apetito, aparición de una masa neoplásica nueva, cambios de comportamiento, prurito, temblor y úlceras cutáneas. Anemia, neutrofilia, aumento de los
cayados, hipoalbuminemia, monocitosis. Infección/celulitis, formación de esfacelos. Neuropatía y prurito. Leucocitosis, aumento de los cayados, trombocitopenia. Convulsiones. Nódulos.
Deshidratación, hemorragia, colestasis, polidipsia, poliuria, regurgitación, melena, flatulencia, incontinencia urinaria, alteraciones de la defecación, exantema maculopapuloso, abrasión,
dermatitis, lameduras, inquietud. Proteinuria, trombocitosis, elevación de la ALT, la creatina cinasa y la fosfatasa alcalina, elevación de la bilirrubina, elevación del BUN, elevación de la GGT,
elevación de los triglicéridos e hiperpotasemia. Precauciones y advertencias Mantener lejos de los niños. Conservar entre 2 y 8 °C en el embalaje exterior al abrigo de la luz. No congelar.
Usar inmediatamente una vez desencapsulado. Evitar la vía IV. En caso necesario administrar analgesia adicional. El uso en mucosas y extremidades podría perjudicar su funcionalidad. No se
ha establecido la seguridad en menores de 12 meses. En tumores subcutáneos podría ser necesaria una incisión para el drenaje. Las personas con hipersensibilidad al producto deben evitar
todo contacto. La autoinyección puede provocar reacciones graves: consultar con un médico. Irritante. Evitar la exposición de piel y ojos o la ingestión. Después de la administración se pueden
producir fugas. Usar guantes y gafas protectoras. En caso de exposición lavar con agua y consultar con un médico. Seguridad no demostrada durante la gestación o la lactancia. Eliminar según
normativas locales. Nº de registro EU/2/19/248/001.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • REPRODUCCIÓN

ALIZIN

Antiprogestágeno en solución inyectable
Composición
Aglepristona 30 mg/ml.
Indicaciones
Inducción del aborto en perras gestantes hasta 45 días después de la monta.
Posología y modo de empleo
Aplicar dos dosis de 10 mg de aglepristona por kg de p.v., equivalente
a 0,33 ml por kg de p.v. de Alizin con un intervalo de 24 horas, en la piel
del cuello del animal por vía estrictamente subcutánea.
Realizar un ligero masaje en la zona de inyección. Administrar un máximo
de 5 ml en cada punto de inyección.
Presentación
Viales de 10 ml.

Contraindicaciones Funciones hepáticas o renales reducidas, diabetes, hipoadrenocorticismo. Hipersensibilidad al producto. Observaciones Puede existir interacción con el ketoconazol, el
itraconazol y la eritromicina. Puede reducir el efecto de los glucocorticoides. El aborto puede acompañarse de signos fisiológicos de parto: expulsión fetal, descarga vaginal, reducción del
apetito, alteraciones del comportamiento y congestión mamaria. Después del aborto puede observarse una vuelta más temprana al estro. Confirmar el aborto a los 10 días del tratamiento. En
caso de aborto parcial o fracaso del aborto, repetir el tratamiento antes de los 45 días de gestación. La inyección accidental puede ser peligrosa para una mujer embarazada, si se produce
consulte a un médico. No conservar a temperaturas superiores a 25 ºC. Nº de registro Alizin 30 mg/ml solución inyectable 1539-ESP.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • REPRODUCCIÓN

CONTRALAC

Antigalactógeno en comprimidos orales
Composición
Metergolina. Contralac 0,5 mg: 0,5 mg por comprimido. Contralac 2 mg: 2 mg por comprimido.
Indicaciones
Supresión de la lactación y otras manifestaciones de pseudogestación.
Supresión de la lactación posparto no deseada.
Posología y modo de empleo
0,2 mg de metergolina/kg p.v./día, repartido
en 2 tomas. Se recomienda administrar durante
8 días, aunque se suelen observar curaciones
completas al cabo del 4º día.
Presentaciones
0,5 mg y 2 mg. Caja con 16 comprimidos.

Observaciones Se han descrito interacciones con sustancias L-dopaminérgicas. Se pueden producir vómitos o diarreas débiles, excitación e hiperactividad. La acción sinérgica con barbitúricos
aumenta el efecto depresor del SNC. Mantener al abrigo de la luz, en lugar fresco y seco. Nº de registro Contralac 0,5 mg 809-ESP. Contralac 2 mg 2622-ESP.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • REPRODUCCIÓN

SUPRELORIN

Implante subcutáneo para esterilización médica reversible
Composición
Deslorelina acetato 4,7 mg.
Indicaciones
Inducción de la esterilidad transitoria en perros machos sexualmente maduros, sin castrar y sanos.
Posología y modo de empleo
Un implante por perro por vía subcutánea independientemente
del tamaño del animal.
Presentación
Caja con dos implantes.

Observaciones La esterilidad se consigue a las 6 semanas de iniciar el tratamiento y dura como mínimo 6 meses. Puede observarse hinchazón moderada en el lugar de implantación durante 14
días. Provoca una disminución del tamaño de los testículos. Las mujeres embarazadas no deberán administrar el producto. Conservar en nevera (entre 2 y 8 °C). No congelar. Nº de registro
Suprelorin 4,7 mg implante para perros EU/2/072/001.
Con prescripción veterinaria.
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FARMACOLÓGICOS • REPRODUCCIÓN

YPOZANE

Antiandrógeno en comprimidos orales
Composición
1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg o 15 mg de acetato de osaterona por comprimido.
Indicaciones
Tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata.
Posología y modo de empleo
0,25-0,5 mg de acetato de osaterona por kg
de peso vivo, una vez al día durante 7 días.
Perros de 3 a 7,5 kg: 1 comprimido de 1,875 mg.
Perros de 7,5 a 15 kg: 1 comprimido de 3,75 mg.
Perros de 15 a 30 kg: 1 comprimido de 7,5 mg.
Perros de 30 a 60 kg: 1 comprimido de 15 mg.
Presentaciones
1,875 mg / 3,75 mg / 7,5 mg / 15 mg.
Caja con 7 comprimidos.
Observaciones Puede producirse aumento del apetito, cambios del comportamiento, vómitos y/o diarrea, poliuria/polidipsia, letargia, síndrome de feminización y reducción transitoria del
cortisol en plasma. En prostatitis, administrar con antimicrobianos. El inicio de la respuesta clínica es de unas 2 semanas y suele persistir por lo menos 5 meses. Lavarse las manos después del
uso. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico. Las mujeres en edad fértil deben evitar el contacto o manipular con guantes. Nº de registro Ypozane 1,875 mg comprimidos
para perros EU/2/06/068/001. Ypozane 3,75 mg comprimidos para perros EU/2/06/068/002. Ypozane 7,5 mg comprimidos para perros EU/2/06/068/003. Ypozane 15 mg comprimidos
para perros EU/2/06/068/004.
Con prescripción veterinaria.
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HIGIE NE

Champú fisiológico
Limpiador auricular
Veggiedent FR3SH
Veggiedent Zen
Vet aquadent
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HIGIENE

CHAMPÚ FISIOLÓGICO

Champú de uso frecuente para cualquier tipo de piel, pelo y raza
Composición
Bases lavantes suaves, agentes nutritivos y reestructurantes (ceramidas A2
y ácidos grasos esenciales). pH fisiológico.
Indicaciones
Champú hipoalergénico con propiedades nutritivas y reestructurantes
para el cuidado de la piel y el pelaje.
Propiedades
Respeta la integridad de la barrera cutánea y el equilibrio de la piel.
Actúa como barrera de protección, por su fórmula con agentes
rehidratantes y reestructurantes específicos. Tecnología patentada para
neutralizar los olores. Agradable aroma a coco. Facilita la aplicación con
una sola mano gracias a su envase ergonómico y válvula antigoteo.
Dosificación más precisa.
Posología y modo de empleo
Aplicar el champú sobre el pelo previamente mojado. Frotar todo
el cuerpo del animal hasta obtener abundante espuma. Dejar actuar
1-2 minutos y aclarar con agua tibia. En caso necesario, repetir
la operación.
Presentación
Envase con 200 ml.
Observaciones La válvula del tapón permite liberar la dosis adecuada al presionar el frasco. Evitar la exposición prolongada
a temperaturas superiores a 30 ºC. Nº de registro Champú fisiológico 0383-H.
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HIGIENE

LIMPIADOR AURICULAR
Limpiador ótico en solución

Composición
Solución isotónica micelar compuesta de glicéridos y tensoactivos. pH fisiológico.
Indicaciones
Higiene regular del oído.
Propiedades
Disminuye el riesgo de infecciones de oído. Facilita la emulsión y retirada
del cerumen. Descongestiona y limpia suavemente el oído. Tecnología patentada
para neutralizar los olores. Diseño ergonómico. Fácil de usar.
Posología y modo de empleo
Retirar el tapón e introducir la cánula en el interior de cada oreja. Presionar
una sola vez y realizar un masaje suave en la base de la oreja. Limpiar el interior
con un algodón humedecido de producto. Aplicar 1-2 veces por semana.
Presentación
Envase con 100 ml.

Observaciones Evitar la exposición a temperaturas superiores a 30 ºC. Nº de registro Limpiador auricular 0399 H.
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HIGIENE

VEGGIEDENT FR3SH

Indicaciones
Acción antisarro y antiplaca. Gracias a la tecnología FR3SH que incorpora granada, eritritol
e inulina, combate las causas del mal aliento a 3 niveles: limpieza, frescor y digestivo.

2F

ZA
El
poder
de

3D

R
SCO
RE

Composición
Almidón de maíz, glicerina, concentrado de proteína de soja, harina de arroz, levadura
de cerveza, sorbitol, mazorca de maíz, poliol (eritritol), inulina de achicoria, concentrado
de granada.

1 LIMP
IE

Láminas masticables contra la formación de la placa dental y el sarro

IG E S T I V O

Propiedades
Reduce el 37% la formación de la placa y el 70% la formación del sarro. Su diseño en “Z” facilita
la acción mecánica abrasiva sobre el sarro y la placa. Su firme consistencia garantiza
una masticación prolongada. Su composición 100% vegetal lo hace muy palatable, digestible
y apto para animales con alergias a proteínas de origen animal. Contenido moderado en calorías
para su administración en perros con sobrepeso.
Posología y modo de empleo
Administrar una lámina al día entre comidas asegurando la disponibilidad de agua fresca.
Presentaciones
Bolsa con 15 láminas: XS (razas pequeñas y cachorros <5 kg), S (razas pequeñas 5-10 kg),
M (razas medianas 10-30 kg), L (razas grandes >30 kg).
Envases individuales: XS (caja con 45 unidades), S (caja con 30 unidades),
M (caja con 28 unidades), L (caja con 24 unidades).

Observaciones Conservar en lugar fresco a temperatura ambiente.
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HIGIENE

VEGGIEDENT ZEN

Indicaciones
Control de la placa dental y del sarro. Ayuda a mantener el aliento fresco y sano. Gracias a
la tecnología FR3SH que incorpora granada, eritritol e inulina, combate las causas del mal aliento
a 3 niveles: limpieza, frescor y digestivo. Además, incluye L-teanina, aminoácido que se encuentra
en el concentrado de té verde, conocido por sus propiedades relajantes.
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Composición
Almidón de maíz, glicerina, concentrado de proteína de soja, harina de arroz, levadura
de cerveza, sorbitol, mazorca de maíz, té verde concentrado 0,9 %, poliol (eritritol),
inulina de achicoria y concentrado de granada.

1 LIMP
IE

Láminas masticables contra la formación de la placa dental y del sarro
que proporcionan bienestar a perros inquietos

IG E S T I V O

Propiedades
Reduce el 37% la formación de la placa y el 70% la formación del sarro.
Con efecto relajante y de bienestar para los perros más inquietos.
Posología y modo de empleo
Administrar una lámina al día entre comidas asegurando la disponibilidad de agua fresca.
Presentaciones
Bolsa con 15 láminas: XS (razas pequeñas y cachorros <5 kg), S (razas pequeñas 5-10 kg),
M (razas medianas 10-30 kg), L (razas grandes >30 kg).

Observaciones Conservar en lugar fresco a temperatura ambiente.
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HIGIENE

VET AQUADENT

Solución para combatir el mal aliento y la formación de la placa
Composición
Glicerina y xilitol.
Indicaciones
Solución para la higiene oral y dental diaria de perros y gatos con dentición
adulta. Evita la placa dental, la formación de sarro y combate el mal
aliento.
Propiedades
Combate el mal aliento. A los dos meses, reduce la formación de la placa.
Muy fácil de administrar. Incluye un vaso dosificador.
Posología y modo de empleo
Añadir 2,5 ml por cada 250 ml de agua.
Reemplazar el agua de bebida cada 24 horas, incluso
si la totalidad del agua no se ha consumido.
Presentaciones
Envases de 250 ml y 500 ml.

ADITIVOS PARA SOLUCIÓN DENTAL - FRANCIA
2017-2018
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NUTRICIÓN

Veterinary HPM Gatos esterilizados

	Veterinary HPM
Perros grandes y medianos

Baby Pre Neutered Cat
Junior Neutered Cat
Adult Neutered Cat
Adult with Salmon Neutered & Entire Cat
Senior Neutered Cat
Veterinary HPM Perros esterilizados
Adult Neutered Dog Small & Toy
Senior Neutered Dog Small & Toy
Adult Neutered Dog Large & Medium
Senior Neutered Dog Large & Medium
Adult Neutered Sensitive Digest L& M
	Veterinary HPM
Perros pequeños y miniatura

	Veterinary HPM
Dietetic Range. Perros

Baby Dog Large & Medium

W1 Weight loss & diabetes

Junior Dog Special Medium

W2 Weight loss & diabetes

Junior Dog Special Large

J1 Joint & Mobility

Adult Dog Large & Medium

A2 Hypoallergy Food intolerance

Senior Dog Large & Medium

D1 Dermatology support

Adult Sensitive Digest L & M

G1 Digestive support

	Veterinary HPM
Dietetic Range. Gatos

K1 Kidney support
U1 Dissolution & prevention

U1 Struvite dissolution

Suplementos nutricionales

U2 Dissolution & prevention
U3 Urinary WIB

Nutribound
Nutri-plus gel

W1 Weight loss & diabetes

Pronefra

W2 Weight loss & control

Baby Dog Small & Toy

K1 Kidney support

Adult Dog Small & Toy

G1 Digestive support

Senior Dog Small & Toy

A2 Hypoallergy Food intolerance
D1 Dermatology support
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M G AT O S E S T E R I L I Z A D O S

BABY PRE NEUTERED CAT
Indicaciones
Dieta completa para gatitos:
•	Desde el destete y hasta los 12 meses de edad, o antes de la esterilización.
•	Gatas en gestación/lactación.
Propiedades nutricionales
Densidad energética alta y grado elevado de digestibilidad.
Aporte proteico elevado (45%). Materia grasa bruta (20%).
Bajo contenido en almidón. El nivel elevado de proteínas de origen
animal ayuda a estabilizar el ph para un sistema urinario saludable.
Niveles equilibrados de minerales y de ácidos grasos esenciales
omega-3 y omega-6.
Ingredientes funcionales
Refuerzo de la inmunidad: betaglucanos de levadura.
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + montmorillonita
+ fructooligosacáridos.
Control del sarro dental: ascorbil fosfato de sodio.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg y 3 kg.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M G AT O S E S T E R I L I Z A D O S

JUNIOR NEUTERED CAT
Indicaciones
Dieta completa para gatos jóvenes:
•	Desde la esterilización y hasta los 12 meses de edad.
Propiedades nutricionales
Densidad energética moderada. Niveles bajos de grasa y cantidad
incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (45%). Materia grasa
bruta (16%). Bajo contenido en almidón. El nivel elevado de proteínas
de origen animal ayuda a estabilizar el ph para un sistema urinario
saludable.
Ingredientes funcionales
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + montmorillonita
+ fructooligosacáridos.
Salud urinaria: cinarina de alcachofa + quitosán.
Control del sarro dental: ascorbil fosfato de sodio.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg y 3 kg.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M G AT O S E S T E R I L I Z A D O S

ADULT NEUTERED CAT
Indicaciones
Dieta completa para gatos adultos:
•	Esterilizados, a partir del año de edad.
Propiedades nutricionales
Bajo aporte energético. Aporte proteico elevado (44,5%). Materia
grasa bruta (13,5%). Bajo contenido en almidón. Nivel elevado
de proteínas de origen animal ayuda a mantener un sistema urinario
y una función renal saludable. Contenido controlado de fósforo.
Ingredientes funcionales
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + montmorillonita
+ fructooligosacáridos.
Salud urinaria: cinarina de alcachofa + quitosán.
Control del sarro dental: ascorbil fosfato de sodio.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M G AT O S E S T E R I L I Z A D O S

ADULT WITH SALMON NEUTERED & ENTIRE CAT
Indicaciones
Dieta completa para gatos adultos:
•	Esterilizados y no esterilizados, a partir del año de edad.
Propiedades nutricionales
Bajo aporte energético. Aporte proteico elevado (45%). Materia
grasa bruta (16%). Bajo contenido en almidón. Nivel elevado
de proteínas de origen animal ayuda a mantener un sistema urinario
y una función renal saludable. Contenido controlado de fósforo.
Ingredientes funcionales
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + montmorillonita
+ fructooligosacáridos.
Salud urinaria: cinarina de alcachofa + quitosán.
Control del sarro dental: ascorbil fosfato de sodio.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M G AT O S E S T E R I L I Z A D O S

SENIOR NEUTERED CAT
Indicaciones
Dieta completa para gatos:
•	Esterilizados, a partir de los 10 años de edad.
Propiedades nutricionales
Densidad energética moderadamente alta. Aporte proteico
elevado (38%). Materia grasa bruta (16%). Bajo contenido
en almidón. Nivel elevado de proteínas de origen animal ayuda
a mantener un sistema urinario y una función renal saludable.
Contenido de fósforo un 25% más bajo que el de la forma adulta.
Ingredientes funcionales
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + montmorillonita
+ fructooligosacáridos.
Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.
Control del sarro dental: ascorbil fosfato de sodio.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM PERROS ESTERILIZADOS

ADULT NEUTERED DOG Small & Toy
Indicaciones
Dieta completa para perros adultos esterilizados (o con tendencia a ganar peso):
•	Para perros de razas pequeñas y miniatura a partir de los 10 meses de edad.
Propiedades nutricionales
Densidad energética controlada. Niveles bajos de grasa y cantidad
incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (35%). Materia grasa
bruta (14%). Fuentes de almidón con bajo índice glucémico. Fórmula
poco alergénica.
Ingredientes funcionales
Control del peso: L-carnitina.
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + sepiolita
+ fructooligosacáridos.
Control del sarro dental: trifosfato pentasódico.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM PERROS ESTERILIZADOS

SENIOR NEUTERED DOG Small & Toy
Indicaciones
Dieta completa para perros sénior esterilizados (o con tendencia a ganar peso):
•	Para perros de razas pequeñas (peso adulto 5-10 kg) a partir de los 10 años de edad.
•	Para perros de razas miniatura (peso adulto <5 kg) a partir
de los 12 años de edad.
Propiedades nutricionales
Densidad energética controlada. Niveles bajos de grasa y cantidad
incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (32%). Materia grasa
bruta (12%). Fuentes de almidón con bajo índice glucémico. Contenido
reducido de fósforo. Rico en vitamina E. Fórmula poco alergénica.
Ingredientes funcionales
Control del peso: L-carnitina.
Seguridad digestiva: Lactobacillus acidophilus + sepiolita
+ fructooligosacáridos.
Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.
Control del sarro dental: trifosfato pentasódico.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM PERROS ESTERILIZADOS

ADULT NEUTERED DOG Large & Medium
Indicaciones
Dieta completa para perros adultos esterilizados (o con tendencia a ganar peso):
•	Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 18 meses de edad.
•	Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir
de los 12 meses de edad.
Propiedades nutricionales
Densidad energética controlada. Niveles bajos de grasa y cantidad
incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (35%). Materia grasa
bruta (14%). Fuentes de almidón con bajo índice glucémico. Fórmula
poco alergénica.
Ingredientes funcionales
Control del peso: L-carnitina.
Seguridad digestiva: Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán
+ extracto de Yucca schidigera.
Presentaciones
Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM PERROS ESTERILIZADOS

SENIOR NEUTERED DOG Large & Medium
Indicaciones
Dieta completa para perros sénior esterilizados (o con tendencia a ganar peso):
•	Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 6 años de edad.
•	Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir
de los 8 años de edad.
Propiedades nutricionales
Densidad energética controlada. Niveles bajos de grasa y cantidad
incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (32%). Materia grasa
bruta (12%). Fuentes de almidón con bajo índice glucémico. Contenido
reducido de fósforo. Rico en vitamina E. Fórmula poco alergénica.
Ingredientes funcionales
Control del peso: L-carnitina.
Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + sepiolita
+ fructooligosacáridos.
Presentaciones
Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM PERROS ESTERILIZADOS

ADULT NEUTERED SENSITIVE DIGEST Large & Medium
Indicaciones
Dieta completa para perros adultos esterilizados con sensibilidad digestiva:
•	Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 18 meses de edad.
•	Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir
de los 12 meses de edad.
Propiedades nutricionales
Elevada seguridad digestiva. Contenido proteínico adaptado (29%).
Materia grasa bruta (14%). Refuerzo del sistema digestivo.
Mejora de la consistencia de las heces. Control del peso corporal.
Nivel moderado de calorías. Soporte articular y muscular.
Bajo índice glucémico. Fórmula baja en alérgenos.
Ingredientes funcionales
Sepiolita (0,8 %), Lactobacillus acidophilus pasteurizado (7 mg/kg),
extracto de Yucca schidigera (0,04 %). L-carnitina (330 mg/kg),
condroitín sulfato (215 mg/kg), quitosán (215 mg/kg).
Presentaciones
Sacos de 3 kg y12 kg.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M P E R RO S P E Q U E Ñ O S Y M I N I AT U R A

BABY DOG Small & Toy
Indicaciones
Dieta completa para cachorros:
• Para perros de razas pequeñas y miniatura hasta los 10 meses de edad.
Dieta completa para perras:
• Perras de razas pequeñas y miniatura en gestación/lactación.
Propiedades nutricionales
Densidad energética alta y grado elevado de digestibilidad.
Aporte proteico elevado (36%). Materia grasa bruta (21%).
Bajo contenido en almidón. Niveles equilibrados de minerales
y de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6. Fórmula
poco alergénica.
Ingredientes funcionales
Refuerzo de la inmunidad: betaglucanos de levadura.
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + sepiolita
+ fructooligosacáridos.
Control del sarro dental: trifosfato pentasódico.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg y 3 kg.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M P E R RO S P E Q U E Ñ O S Y M I N I AT U R A

ADULT DOG Small & Toy
Indicaciones
Dieta completa para perros adultos no esterilizados:
• Para perros de razas pequeñas y miniatura a partir de los 10 meses de edad.
Propiedades nutricionales
Aporte optimizado de energía. Aporte proteico elevado (35%).
Materia grasa bruta (17%). Bajo contenido en almidón. Nivel elevado
de proteínas de origen animal ayuda a mantener un sistema urinario
y una función renal saludable. Fórmula poco alergénica.
Ingredientes funcionales
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + sepiolita
+ fructooligosacáridos.
Soporte de la piel y el pelo: niveles elevados de proteína animal,
fuentes de aminoácidos azufrados, balance de ácidos grasos
esenciales omega-3 y omega-6.
Control del sarro dental: trifosfato pentasódico.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M P E R RO S P E Q U E Ñ O S Y M I N I AT U R A

SENIOR DOG Small & Toy
Indicaciones
Dieta completa para perros sénior no esterilizados:
•	Para perros de razas pequeñas (peso adulto 5-10 kg) a partir de los 10 años de edad.
•	Para perros de razas miniatura (peso adulto <5 kg) a partir
de los 12 años de edad
Propiedades nutricionales
Densidad energética moderada. Aporte proteico elevado (32%).
Materia grasa bruta (14%). Fuentes de almidón con bajo índice
glucémico. Contenido reducido de fósforo. Rico en vitamina E.
Fórmula poco alergénica.
Ingredientes funcionales
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + sepiolita
+ fructooligosacáridos.
Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.
Soporte de la piel y el pelo: niveles elevados de proteína animal,
fuentes de aminoácidos azufrados, y el balance de ácidos grasos
omega-3 y omega-6.
Control del sarro dental: trifosfato pentasódico.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM PERROS GRANDES Y MEDIANOS

BABY DOG Large & Medium
Indicaciones
Dieta completa para cachorros:
•	Para cachorros de razas grandes (peso adulto >25 kg) hasta los 7 meses de edad.
•	Para cachorros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg)
hasta los 6 meses de edad.
Dieta completa para perras:
•	Perras de razas grandes y medianas en gestación / lactación.
Propiedades nutricionales
Densidad energética alta y grado elevado de digestibilidad.
Aporte proteico elevado (36%). Materia grasa bruta (21%).
Bajo contenido en almidón. Niveles equilibrados de minerales
y de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6. Fórmula
poco alergénica.
Ingredientes funcionales
Refuerzo de la inmunidad: betaglucanos de levadura.
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + sepiolita
+ fructooligosacáridos.
Presentaciones
Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM PERROS GRANDES Y MEDIANOS

JUNIOR DOG Special Medium
Indicaciones
Dieta completa para cachorros:
•	Para razas medianas (peso adulto 10-25 kg), después del pico del crecimiento, esto es, de los 7 a 12
meses de edad.
Propiedades nutricionales
Densidad energética elevada, pero no excesiva. Aporte proteico
elevado (36%). Materia grasa bruta (19%). Bajo contenido
en almidón. Niveles equilibrados de minerales y de ácidos grasos
esenciales omega-3 y omega-6. Fórmula poco alergénica.
Ingredientes funcionales
Control del peso: L-carnitina.
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + sepiolita
+ fructooligosacáridos.
Presentaciones
Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM PERROS GRANDES Y MEDIANOS

JUNIOR DOG Special Large
Indicaciones
Dieta completa para cachorros:
•	Para razas grandes (peso adulto >25 kg), después del pico del crecimiento, esto es, de los 8 a 18
meses de edad.
Propiedades nutricionales
Densidad energética moderada. Niveles bajos de grasa y cantidad
incrementada de fibra. Aporte proteico elevado (36,5%). Materia
grasa bruta (15%). Bajo contenido en almidón. Niveles equilibrados
de ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6. Fórmula poco
alergénica.
Ingredientes funcionales
Control del peso: L-carnitina.
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + sepiolita
+ fructooligosacáridos.
Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.
Presentaciones
Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM PERROS GRANDES Y MEDIANOS

ADULT DOG Large & Medium
Indicaciones
Dieta completa para perros adultos no esterilizados:
•	Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 18 meses de edad.
•	Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir
de los 12 meses de edad.
Propiedades nutricionales
Aporte optimizado de energía. Aporte proteico elevado (35%).
Materia grasa bruta (17%). Bajo contenido en almidón. Nivel elevado
de proteínas de origen animal ayuda a mantener un sistema urinario
y una función renal saludable. Fórmula poco alergénica.
Ingredientes funcionales
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + sepiolita
+ fructooligosacáridos.
Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.
Soporte de la piel y el pelo: niveles elevados de proteína animal,
fuentes de aminoácidos azufrados, y el balance de ácidos grasos
esenciales omega-3 y omega-6.
Presentaciones
Sacos de 3 kg, 7 kg, 12 kg y 16 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM PERROS GRANDES Y MEDIANOS

SENIOR DOG Large & Medium
Indicaciones
Dieta completa para perros senior no esterilizados:
•	Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 6 años de edad.
•	Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir
de los 8 años de edad.
Propiedades nutricionales
Densidad energética moderada. Aporte proteico elevado (32%).
Materia grasa bruta (14%). Bajo contenido en almidón. Contenido
reducido de fósforo. Rico en vitamina E. Fórmula poco alergénica.
Ingredientes funcionales
Seguridad digestiva: lactobacillus acidophilus + sepiolita
+ fructooligosacáridos.
Soporte articular y muscular: condroitín sulfato + quitosán.
Soporte de la piel y el pelo: niveles elevados de proteína animal,
fuentes de aminoácidos azufrados, y el balance de ácidos grasos
esenciales omega-3 y omega-6.
Presentaciones
Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM PERROS GRANDES Y MEDIANOS

ADULT SENSITIVE DIGEST Large & Medium
Indicaciones
Dieta completa para perros adultos con sensibilidad digestiva:
•	Para perros de razas grandes (peso adulto >25 kg) a partir de los 18 meses de edad.
•	Para perros de razas medianas (peso adulto 10-25 kg) a partir
de los 12 meses de edad.
Propiedades nutricionales
Elevada seguridad digestiva. Refuerzo del sistema digestivo.
Aporte proteico adaptado (29%). Materia grasa bruta (18%).
Mejora de la consistencia de las heces. Peso corporal óptimo.
Masa muscular óptima. Soporte articular y muscular.
Fórmula baja en alérgenos. Soporte de la piel y el pelo.
Ingredientes funcionales
Control de peso: L- carnitina.
Seguridad digestiva: Lactobacillus acidophilus pasteurizados + sepiolita.
Soporte articular y muscular: condroitín sulfato, quitosán
y extracto de Yucca schidigera.
Presentaciones
Sacos de 3 kg y12 kg.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M D I E T E T I C R A N G E • G AT O S

UROLOGY • U1 Struvite dissolution
Cálculos de estruvita

Indicaciones dietéticas
Disolución de cálculos de estruvita (entre 5 y 12 semanas) y reducción de la formación de cálculos
de oxalato.
Beneficios clave
RSS<1 para estruvita. Aumento del consumo de agua.
Contenido elevado de EPA+DHA (omega-3). Acidificación
de la orina. Quelante de fósforo.
Propiedades nutricionales
Favorece la dilución urinaria. Baja concentración de minerales.
Aporte proteínico (44%). Materia grasa bruta (16%).
Adición de un inhibidor de oxalato. RSS<10 para oxalato.
Elevada palatabilidad.
Ingredientes funcionales
Psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas
de alcachofa deshidratadas, Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg y 3 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardiaca.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M D I E T E T I C R A N G E • G AT O S

UROLOGY • U2 Dissolution & prevention
Cálculos de estruvita y oxalato cálcico

Indicaciones dietéticas
Disolución de cálculos de estruvita, prevención de la reaparición de cálculos de estruvita y reducción
de la formación de cálculos de oxalato.
Beneficios clave
RSS<1 para estruvita. Aumento del consumo de agua.
Optimiza el pH urinario. Quelante de fósforo.
Control del peso corporal.
Propiedades nutricionales
Favorece la dilución urinaria. Baja concentración de minerales.
Aporte proteínico (44%). Materia grasa bruta (13,5%).
Adición de un inhibidor de oxalato. RSS<10 para oxalato.
Elevada palatabilidad.
Ingredientes funcionales
Psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas
de alcachofa deshidratadas, Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardiaca.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M D I E T E T I C R A N G E • G AT O S

UROLOGY • U3 Urinary WIB

Consumo de agua y comportamiento
Indicaciones dietéticas
Prevención de la reaparición de cálculos de estruvita. Reducción de la formación de cálculos de oxalato.
Cistitis idiopática felina.
Beneficios clave
Behaviour Plus Complex. RSS<1 para estruvita. Aumento del consumo
de agua. Contenido elevado de EPA+DHA (omega-3).
Control del peso corporal.
Propiedades nutricionales
Favorece la dilución urinaria. Baja Concentración de minerales.
Aporte proteínico (44%). Materia grasa bruta (13,5%).
Quelante de fósforo. Adición de un inhibidor de oxalato.
RSS<10 para oxalato. Optimiza el pH urinario.
Ingredientes funcionales
Psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, concentrado de té verde
deshidratado, extracto de hojas de alcachofa deshidratadas,
Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg y 3 kg.
Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardiaca.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M D I E T E T I C R A N G E • G AT O S

WEIGHT • W1 Weight loss & diabetes
Obesidad (>30%) y diabetes

Indicaciones dietéticas
Reducción del exceso de peso. Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso
de obesidad asociada. Colitis con respuesta a la fibra. Estreñimiento.
Trastornos del metabolismo de los lípidos (hiperlipidemia).
Beneficios clave
Baja densidad energética. Soporte articular. Mejora el cociente
masa magra / masa grasa. Contenido elevado de fibra bruta
que mejora la saciedad. Bajo índice glucémico y azúcares totales.
Propiedades nutricionales
Quemador de grasa. Niveles incrementados de vitaminas y elementos
traza (15 %). Palatabilidad controlada. Limita el riesgo de Enfermedad
del Tracto Urinario Inferior Felino (FLUTD), Adecuada para gatos
adultos y sénior.
Ingredientes funcionales
Fibra de psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas
de alcachofa deshidratadas, condroitín sulfato, Lactobacillus
acidophilus pasteurizado.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 7 kg.
Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M D I E T E T I C R A N G E • G AT O S

WEIGHT • W2 Weight loss & control
Sobrepeso (<30%) y diabetes

Indicaciones dietéticas
Reducción del exceso de peso. Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso de peso
corporal normal. Mantenimiento del peso tras adelgazamiento.
Colitis con respuesta a la fibra. Estreñimiento.
Beneficios clave
Baja densidad energética. Restricción moderada de la ración diaria.
Mejora el cociente masa magra / masa grasa. Elevada palatabilidad.
Bajo índice glucémico y azúcares totales.
Propiedades nutricionales
Quemador de grasa. Aumento del consumo de agua.
Favorece la dilución urinaria. Aporte proteínico (44%). Materia
grasa bruta (13%). Fibras incrementadas. Estado del pelo.
Adecuada para gatos adultos y sénior.
Ingredientes funcionales
Fibra de psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas
de alcachofa deshidratadas, Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg y 3 kg.
Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M D I E T E T I C R A N G E • G AT O S

KIDNEY • K1 Kidney support
Insuficiencia renal

Indicaciones dietéticas
Ayuda a la función renal en caso de enfermedad renal crónica (o aguda). Trastornos hepáticos crónicos.
Beneficios clave
Aporte reducido de fósforo. Nivel restringido de proteínas. Quelante
de fósforo. Elevada densidad energética y palatabilidad. Contenido
elevado de EPA+DHA.
Propiedades nutricionales
Incrementa la actividad antioxidante. Aporte proteínico (30%).
Materia grasa bruta (21%). Limita los riesgos de enfermedad
del tracto urinario inferior. Limita los riesgos de ulceraciones
digestivas. Limita los riesgos de acidosis metabólica.
Limita los riesgos de hiperparatiroidismo. Limita los riesgos
de hipopotasemia. Adecuada para gatos adultos y sénior.
Ingredientes funcionales
Fructooligosacáridos, quitosán, extracto de hojas de alcachofa
deshidratadas, Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg y 3 kg.
Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M D I E T E T I C R A N G E • G AT O S

GASTRO • G1 Digestive support
Enfermedades digestivas

Indicaciones dietéticas
Compensación de las alteraciones de la digestión, reducción de los trastornos agudos de la absorción intestinal
e insuficiencia pancreática exocrina crónica. Recuperación nutricional y convalecencia. Gastritis, enteritis
y colitis. Megacolon. Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Recuperación
después de una cirugía digestiva. Convalecencia. Recuperación después
de un periodo de anorexia.
Beneficios clave
Promueve la recuperación nutricional. Fórmula poco alergénica.
Elevada energía y concentración. Baja en almidón (13% como materia
bruta). Digest Plus Complex.
Propiedades nutricionales
Aumento del consumo de agua. Soporte al efecto barrera digestiva.
Inmunidad potenciada. Aporte proteínico (44%). Materia grasa
bruta (21%). Elevada palatabilidad. Adecuada para gatos adultos
y sénior.
Ingredientes funcionales
Fibra de psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, nucleótidos
de levaduras, betaglucano de levaduras, sales de butirato,
Lactobacillus acidophilus pasteurizado.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg y 3 kg.
Contraindicaciones Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardiaca.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M D I E T E T I C R A N G E • G AT O S

ALLERGY • A2 Hypoallergy Intolerancia alimentaria
Con proteína hidrolizada de salmón

Indicaciones dietéticas
Alimento dietético completo para gatos que sufren intolerancia/alergia alimentaria con trastornos
cutáneos y/o digestivos asociados. Puede utilizarse para diagnóstico (ensayo de eliminación)
y para el manejo a largo plazo.
Beneficios clave
Dieta de eliminación. Fuente purificada de hidratos de carbono
(única fuente). Con proteína de salmón hidrolizada. Alta tolerancia
digestiva. Elevada palatabilidad.
Ingredientes funcionales
Montmorillonita (0,5 %), Lactobacillus acidophilus pasteurizado
(7 mg/kg), quitosán (800 mg/kg), extracto de hoja de alcachofa
deshidratada (540 mg/kg), L-carnitina (540 mg/kg).
Presentaciones
Sacos de 3 kg.
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N U T R I C I Ó N • V E T E R I N A RY H P M D I E T E T I C R A N G E • G AT O S

DERMATOLOGY • D1 Dermatology support
Enfermedades de la piel y el pelo

Indicaciones dietéticas
Apoyo de la función dérmica en caso de dermatosis y pérdida excesiva de pelo. Dermatitis. Prurito.
Beneficios clave
Mejora el estado del pelo. Rica en proteínas y aminoácidos azufrados.
Derma Plus Complex. Niveles elevados de ácidos grasos esenciales.
Soporte de la barrera cutánea.
Propiedades nutricionales
Modula la inflamación. Aporte proteínico (44%). Materia grasa
bruta (17,5%). Elevada digestibilidad y tolerancia digestiva. Fórmula
poco alergénica. Apoyo inmunitario. Adecuada para todas las etapas
de la vida.
Ingredientes funcionales
Semilla de borraja, fibra de psyllium, fructooligosacáridos, quitosán,
extracto de hojas de alcachofa deshidratadas, Lactobacillus acidophilus
pasteurizados.
Presentaciones
Sacos de 3 kg.

Contraindicaciones Enfermedad renal crónica.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM DIETETIC RANGE • PERROS

WEIGHT • W1 Weight loss & diabetes
Obesidad (>30%) y diabetes

Indicaciones dietéticas
Reducción del exceso de peso. Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso
de obesidad asociada. Colitis con respuesta a la fibra. Estreñimiento. Trastornos del metabolismo
de los lípidos (hiperlipidemia).
Beneficios clave
Baja densidad energética. Aporte proteínico (36%). Materia grasa
bruta (11,5%). Soporte articular. Mejora el cociente masa magra /
masa grasa. Contenido elevado de fibra bruta que mejora la saciedad.
Bajo índice glucémico y azúcares totales.
Propiedades nutricionales
Quemador de grasa. Niveles incrementados de vitaminas
y elementos traza (15%). Palatabilidad controlada. Adecuada para
perros adultos y sénior.
Ingredientes funcionales
Fibra de psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, Lactobacillus acidophilus
pasteurizados, condroitín sulfato.
Presentaciones
Sacos de 3 kg y 12 kg.
Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM DIETETIC RANGE • PERROS

WEIGHT • W2 Weight loss & control
Sobrepeso (<30 %) y diabetes

Indicaciones dietéticas
Reducción del exceso de peso. Regulación del aporte de glucosa (Diabetes mellitus), solo en caso de peso
corporal normal. Mantenimiento del peso tras adelgazamiento. Colitis con respuesta a la fibra.
Estreñimiento.
Beneficios clave
Baja densidad energética. Aporte proteínico (34%). Materia grasa
bruta (13%). Restricción moderada de la ración diaria. Mejora
el cociente masa magra / masa grasa. Elevada palatabilidad.
Bajo índice glucémico y azúcares totales.
Propiedades nutricionales
Quemador de grasa. Fibras incrementadas. Estado del pelo.
Adecuada para perros adultos y sénior.
Ingredientes funcionales
Fibra de psyllium, fructooligosacáridos, quitosán,
Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Presentaciones
Sacos de 3 kg y 12 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM DIETETIC RANGE • PERROS

JOINT • J1 Joint & Mobility
Enfermedades osteoartrósicas

Indicaciones dietéticas
Apoyo del metabolismo de las articulaciones en caso de osteoartritis. Trastornos articulares.
Mejora de la movilidad. Control del peso corporal.
Beneficios clave
Conservación de la masa muscular. Contenido elevado de omega-3
y EPA. Control del peso corporal. Mobility Plus Complex.
Propiedades nutricionales
Antioxidantes añadidos. Aporte proteínico (34%). Materia grasa
bruta (15%). Protección de la mucosa digestiva. Alta tolerancia
digestiva. Elevada palatabilidad. Adecuada para perros adultos
y sénior.
Ingredientes funcionales
Fibra de psyllium, fructooligosacáridos, quitosán, condroitín
sulfato, Lactobacillus acidophilus pasteurizado.
Presentaciones
Sacos de 3 kg y 12 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM DIETETIC RANGE • PERROS

ALLERGY • A2 Hypoallergy Intolerancia alimentaria
Con proteína hidrolizada de salmón

Indicaciones dietéticas
Alimento dietético completo para perros que sufren intolerancia/alergia alimentaria con trastornos
cutáneos y/o digestivos asociados. Puede utilizarse para diagnóstico (ensayo de eliminación)
y para el manejo a largo plazo.
Beneficios clave
Dieta de eliminación. Fuente purificada de hidratos de carbono
(única fuente). Con proteína de salmón hidrolizada. Alta tolerancia
digestiva. Elevada palatabilidad.
Ingredientes funcionales
Montmorillonita (0,5 %), Lactobacillus acidophilus pasteurizado
(7 mg/kg), L-carnitina (330 mg/kg).
Presentaciones
Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM DIETETIC RANGE • PERROS

DERMATOLOGY • D1 Dermatology support
Enfermedades de la piel y el pelo

Indicaciones dietéticas
Apoyo de la función dérmica en caso de dermatosis y pérdida excesiva de pelo. Problemas inflamatorios
de la piel, dermatitis, dermatitis atópica. Prurito.
Beneficios clave
Mejora el estado del pelo. Rica en proteínas y aminoácidos
azufrados. Derma Plus Complex. Niveles elevados de ácidos grasos
esenciales. Soporte de la barrera cutánea.
Propiedades nutricionales
Modula la inflamación. Aporte proteínico (34%). Materia grasa
bruta (18%). Elevada digestibilidad y tolerancia digestiva. Fórmula
poco alergénica. Soporte inmunitario. Adecuada para perros adultos
y sénior.
Ingredientes funcionales
Fructooligosacáridos, fibra de psyllium, semilla de borraja,
Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Presentaciones
Sacos de 3 kg, 7 kg y 12 kg.

Contraindicaciones Enfermedad renal crónica.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM DIETETIC RANGE • PERROS

GASTRO • G1 Digestive support
Enfermedades digestivas

Indicaciones dietéticas
Compensación de las alteraciones de la digestión, reducción de los trastornos agudos de la absorción intestinal
e insuficiencia pancreática exocrina crónica. Recuperación nutricional y convalecencia. Gastritis, enteritis
y colitis. Megacolon. Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
Recuperación después de una cirugía digestiva. Convalecencia.
Recuperación después de un periodo de anorexia.
Beneficios clave
Promueve la recuperación nutricional. Fórmula poco alergénica.
Elevada energía y concentración. Baja en almidón (13% como materia
bruta). Digest Plus Complex.
Propiedades nutricionales
Aumento del consumo de agua. Soporte al efecto barrera digestiva.
Aporte proteínico (34%). Materia grasa bruta (22%). Inmunidad
potenciada. Elevada palatabilidad. Adecuada para perros adultos
y sénior.
Ingredientes funcionales
Fibra de psyllium, fructooligosacáridos, nucleótidos de levaduras,
betaglucano de levaduras, sales de butirato, Lactobacillus acidophilus
pasteurizado.
Presentaciones
Sacos de 1,5 kg, 3 kg y 12 kg.
Contraindicaciones Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardiaca.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM DIETETIC RANGE • PERROS

KIDNEY • K1 Kidney support
Insuficiencia renal

Indicaciones dietéticas
Ayuda a la función renal en caso de enfermedad renal crónica (o aguda). Trastornos hepáticos crónicos.
Beneficios clave
Aporte reducido de fósforo. Nivel restringido de proteínas.
Quelante de fósforo. Elevada densidad energética y palatabilidad.
Contenido elevado de EPA+DHA.
Propiedades nutricionales
Incrementa la actividad antioxidante. Aporte proteínico (20,5%).
Materia grasa bruta (22%). Limita los riesgos de ulceraciones
digestivas. Limita los riesgos de acidosis metabólica.
Limita los riesgos de hiperparatiroidismo. Limita los riesgos
de hipopotasemia. Limita el riesgo de enfermedad del tracto
urinario inferior. Adecuada para perros adultos y sénior.
Ingredientes funcionales
Fructooligosacáridos, quitosán, Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Presentaciones
Sacos de 3 kg y 12 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Hiperpotasemia.
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NUTRICIÓN • VETERINARY HPM DIETETIC RANGE • PERROS

UROLOGY • U1 Dissolution & prevention
Cálculos de estruvita u oxalato cálcico

Indicaciones dietéticas
Disolución de cálculos de estruvita, prevención de la reaparición de cálculos de estruvita y reducción
de la formación de cálculos de oxalato.
Beneficios clave
RSS<1 para estruvita. Aumento del consumo de agua.
Optimiza el pH urinario. Contenido elevado de EPA+DHA.
Aporte reducido de fósforo y calcio.
Propiedades nutricionales
Adición de un inhibidor de oxalato. RSS<10 para oxalato.
Aporte proteínico (34%). Materia grasa bruta (17,5%).
Elevada palatabilidad. Adecuada para perros adultos y sénior.
Ingredientes funcionales
Fructooligosacáridos, psyllium, Lactobacillus acidophilus pasteurizados.
Presentaciones
Sacos de 3 kg y 12 kg.

Contraindicaciones Crecimiento. Gestación y lactación. Enfermedad renal crónica. Insuficiencia cardiaca.
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NUTRICIÓN • SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

NUTRIBOUND

Solución oral palatable para perros o gatos
Composición
Ingredientes: carnes y derivados animales, derivados de origen vegetal, aceites y grasas, minerales,
inulina de achicoria y oligofructosa.
Indicaciones
Asociación de ingredientes esenciales para la alimentación progresiva en periodos de recuperación.
Propiedades nutricionales
NutriboundTM es una fórmula líquida altamente palatable y lista para su uso. La asociación de los
ingredientes esenciales estimula al animal a beber y comer hasta
el retorno a su dieta habitual.
Posología y modo de empleo
Al abrir la botella por primera vez, desenroscar el tapón blanco
y quitar el film de seguridad. Agitar bien antes de usar.
Puede administrarse directamente o mezclado con la bebida
o la comida, en una jeringa o en un tubo de alimentación.
Dosis diaria en gatos: 6 ml/kg. Dosis diaria en perros menores
de 10 kg: 15-30 ml; perros de 10 a 20 kg: 30-50 ml; perros
mayores de 20 kg: 50-70 ml.
Presentación
Caja con 3 botellas de 150 ml.
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NUTRICIÓN • SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

NUTRIBOUND

Solución oral palatable para perros o gatos
Ingredientes

Arginina

Aminoácido, precursor del óxido nítrico con importante
papel en la función inmune, curación de heridas y división celular.

Taurina

Substancia orgánica con propiedades antioxidantes y esenciales para
el sistema cardiovascular, músculo-esquelético, retina y sistema nervioso
central.

Glutamina

Papel importante en el mantenimiento de la integridad del tracto
gastrointestinal y en el sistema inmune.

Ácidos grasos esenciales
(Omega 3 y Omega 6)

Estos ácidos grasos se requieren en procesos biológicos como la formación
de esteroles y fosfolípidos, el crecimiento y reparación celular, y para
la síntesis de prostaglandinas, leucotrineos y tromboxanos.

Prebióticos (Inulina,
Oligofructosa)

Los prebióticos son fibras solubles naturales que se encuentran en baja
concentración en ciertas plantas. Estimulan el crecimiento y la actividad
de las bacterias beneficiosas para la salud en el sistema digestivo.

Vitaminas

Compuestos orgánicos vitales requeridos por el organismo que deben
obtenerse de la dieta o de suplementos específicos.
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NUTRICIÓN • SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

NUTRI-PLUS GEL

Complemento nutricional vitamínico-mineral de alta energía
en pasta oral
Composición
Lípidos, proteínas, azúcares naturales, vitaminas y minerales. Altamente energético (18,4 MJ/kg)
Indicaciones
Indicado como suplemento durante esfuerzos físicos intensos (caza, perros de trabajo) o en casos de situaciones
fisiológicas especiales que requieran más energía (convalecencia, crecimiento de animales jóvenes, hembras
gestantes y lactantes...).
Propiedades
Suplemento ideal cuando se requiere un incremento en el aporte de energía. Debido a su sabor resulta
de gran ayuda en aquellas situaciones en las que el apetito se ve disminuido. Fácil administración gracias
a la cánula semi-rígida incluida en el envase.
Posología y modo de empleo
Administrar una cucharadita (6 g) de Nutri-plus gel por 5 kg de peso, dos veces al día. Para facilitar
la administración, poner una pequeña cantidad
en la boca del animal antes de proceder con la dosis
recomendada. Nutri-plus gel puede administrarse
directamente en la boca con la cánula o mezclarse
con la ración diaria. Nutri-plus gel puede administrarse
hasta la completa recuperación del animal o durante
el periodo de duración del esfuerzo físico.
Presentación
Tubo con 120 g.
Observaciones Conservar en lugar fresco y seco.
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NUTRICIÓN • SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

PRONEFRA

Alimento dietético complementario en suspensión oral palatable
Composición
Carbonato cálcico. Carbonato magnésico. Quitosán. Polisacáridos de Astragalus. Oligopéptidos marinos.
Indicaciones
Ayuda a la función renal en caso de enfermedad renal crónica para disminuir la absorción intestinal del
fósforo y las toxinas urémicas, contribuir al mantenimiento de una presión arterial equilibrada y reducir
la progresión de cambios fibróticos.
Posología y modo de empleo
Agitar antes de usar. Administrar dos veces al día,
preferiblemente mezclado con las comidas, utilizando
la jeringa dosificadora (gatos: 1 ml/4 kg dos veces al día;
perro: 1 ml/5 kg dos veces al día). Pronefra® es altamente
palatable y permite una fácil administración.
Presentaciones
60 ml para gatos.
180 ml para gatos y perros.

Observaciones No exceder la dosis recomendada. Los animales deberán tener acceso libre al agua.
Se recomienda consultar al veterinario antes de utilizarlo o prolongar el periodo de utilización.
Nº de registro No precisa.

40 • 40

Índice

Antiparasitarios

Biológicos

Dermatológicos

Farmacológicos

Higiene

Nutrición

Etología

Diagnóstico

ETOLOGÍA

Anxitane
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ETOLOGÍA

ANXITANE

Comprimidos palatables de té verde para manejar el estrés
Composición
Contiene L-teanina procedente de concentrado natural de té verde.
Indicaciones
Ayuda a mantener la calma y la relajación en perros y gatos. Disminuye las reacciones frente al estrés y al miedo, asociados
o no a cambios ambientales (miedo a los seres humanos, a otros animales, a salir de casa, cambios en la casa, pirotecnia).
Una solución segura y natural con doble acción: relaja sin causar somnolencia y favorece la concentración mental
y el aprendizaje.
Propiedades
Comprimidos tan palatables que pueden ser utilizados como premio para perros y gatos. Útil para reforzar el vínculo
entre el propietario y su mascota. Al favorecer el aprendizaje, Anxitane es de gran apoyo para un programa de modificación
de la conducta. No induce somnolencia. Es seguro y no adictivo.
Posología y modo de empleo
Para un resultado óptimo, administrar Anxitane dos veces al día durante 2 meses, repitiendo si es necesario.
No exceder la dosis diaria recomendada.
Gatos y perros de menos de 10 kg: ½ comprimido de Anxitane S mañana y tarde.
Perros entre 10 y 25 kg: ½ comprimido de Anxitane M/L mañana y tarde.
Perros de más de 25 kg: 1 comprimido de Anxitane M/L mañana y tarde.
Presentaciones
Anxitane S, 30 comprimidos.
Anxitane M/L, 30 comprimidos.

Observaciones Mantener alejado del calor y de la humedad.
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DI AGNÓS TICO

Enf. infecciosas felinas

Reproducción

Speed Duo FeLV/FIV
Speed F-Corona

Ovulation Test
Odelis CPSE

Enf. infecciosas caninas

Biomarcadores

Speed Parvo

Speed cCRP
Speed Cortisol

Enf. parasitarias
y transmitidas por vectores
Speed Duo Leish K/Ehrli
Speed Leish K
Speed Ehrli
Speed Giardia
Speed Diro

Speed CPSE
Speed Progesterone
Speed T4
Speed Reader

Dermatología y antibiograma
Dermatophytest
Speed Biogram
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DIAGNÓSTICO • ENFERMEDADES INFECCIOSAS FELINAS

SPEED Duo FeLV/FIV

Detección rápida combinada de antígenos P27 del FeLV
y anticuerpos específicos frente a la glicoproteína GP40 del FIV
Método Inmunocromatografía de membrana.
Análisis
Prueba específica combinada para antígenos P27 de la cápside del FeLV y anticuerpos específicos frente
a la glicoproteína GP40 del FIV.
Muestra Suero, plasma o sangre entera.
Preparación y lectura 2 y 15 minutos, respectivamente.
Conservación 24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 ºC.
Presentación 6 y 20 unidades.
Fiabilidad*
FeLV (frente al aislamiento del virus): sensibilidad 94,7%
y especificidad 99,2%. FIV (frente a Western Blot): sensibilidad
96,3% y especificidad 98,9%.

* Comparado con las técnicas de referencia.
Nº de registro Speed Duo FeLV/FIV 1992-RD.
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DIAGNÓSTICO • ENFERMEDADES INFECCIOSAS FELINAS

SPEED F-Corona

Prueba de diagnóstico rápido para anticuerpos frente a coronavirus felino
Método
Inmunocromatografía de membrana.
Análisis
Detección de anticuerpos específicos frente a la proteína N, presente de forma natural
en la pared de los coronavirus.
Muestra
Suero, plasma o sangre entera. Líquido ascítico.
Preparación y lectura
2 y 15 minutos, respectivamente.
Conservación
24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 ºC.
Presentación
6 unidades.
Fiabilidad*
Inmunofluorescencia indirecta: sensibilidad 96,5% y especificidad 100%.
* Comparado con la técnica de referencia.
Nº de registro Speed F Corona 1991-RD.
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DIAGNÓSTICO • ENFERMEDADES INFECCIOSAS C ANINAS

SPEED Parvo

Detección rápida de antígenos de Parvovirus canino
Método
Inmunocromatografía de membrana.
Análisis
Detección de antígenos específicos de Parvovirus canino.
Muestra
Heces.
Preparación y lectura
2 y 10 minutos, respectivamente.
Conservación
24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 ºC.
Presentación
5 unidades.
Fiabilidad*
ELISA en laboratorio: sensibilidad 97% y especificidad 100%.
* Comparado con la técnica de referencia.
Nº de registro Speed Parvo 1990-RD.
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D I A G N Ó S T I C O • E N F. PA R A S I TA R I A S Y T R A N S M I T I D A S P O R V E C T O R E S

SPEED Duo Leish K/Ehrli

Detección rápida combinada de anticuerpos circulantes específicos
frente a kinesinas de Leishmania infantum y frente a Ehrlichia canis
Método
Inmunocromatografía de membrana.
Análisis
Prueba combinada para anticuerpos circulantes específicos frente a kinesinas de Leishmania infantum
y anticuerpos frente a Ehrlichia canis.
Muestra Suero, plasma o sangre entera.
Preparación y lectura 2 y 15 minutos, respectivamente.
Conservación 24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 ºC.
Presentación 6 y 20 unidades.
Fiabilidad*
Leishmaniosis (frente a IFI):
sensibilidad 96,3% y especificidad 100%.
Ehrlichiosis (frente a IFI):
sensibilidad 87% y especificidad: 95%.
* Comparado con las técnicas de referencia.
Nº de registro Speed Duo Leish K/Ehrli 1994-RD.
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D I A G N Ó S T I C O • E N F. PA R A S I TA R I A S Y T R A N S M I T I D A S P O R V E C T O R E S

SPEED Leish K

Detección rápida de anticuerpos circulantes específicos frente
a kinesinas de Leishmania infantum
Método
Inmunocromatografía de membrana.
Análisis
Detección de anticuerpos circulantes específicos frente a kinesinas.
Muestra
Suero, plasma o sangre entera.
Preparación y lectura
2 y 15 minutos, respectivamente.
Conservación
24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 ºC.
Presentación
6 y 20 unidades.
Fiabilidad*
Inmunofluorescencia indirecta: sensibilidad 96,3% y especificidad 100%.
* Comparado con la técnica de referencia.
Nº de registro Speed Leish K 1817-RD.
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D I A G N Ó S T I C O • E N F. PA R A S I TA R I A S Y T R A N S M I T I D A S P O R V E C T O R E S

SPEED Ehrli

Detección rápida de anticuerpos circulantes específicos frente
a Ehrlichia canis
Método
Inmunocromatografía de membrana.
Análisis
Detección de anticuerpos circulantes específicos frente a Ehrlichia canis.
Muestra
Suero, plasma o sangre entera.
Preparación y lectura
2 y 15 minutos, respectivamente.
Conservación
24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 ºC.
Presentación
6 unidades.
Fiabilidad*
Inmunofluorescencia: sensibilidad 87% y especificidad 95%.
* Comparado con las técnicas de referencia.
Nº de registro Speed Ehrli 1993-RD.

6 • 18

Índice

Antiparasitarios

Biológicos

Dermatológicos

Farmacológicos

Higiene

Nutrición

Etología

Diagnóstico

D I A G N Ó S T I C O • E N F. PA R A S I TA R I A S Y T R A N S M I T I D A S P O R V E C T O R E S

SPEED Giardia

Detección rápida de antígenos solubles de Giardia duodenalis
Método
Inmunocromatografía de membrana.
Análisis
Detección de antígenos solubles de Giardia duodenalis.
Muestra
Heces.
Preparación y lectura
5 y 5 minutos, respectivamente.
Conservación
16 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 ºC.
Presentación
5 unidades.
Fiabilidad*
ELISA en laboratorio: sensibilidad 95,6% y especificidad 100%.
Umbral de detección: 80 quistes/gramo de heces.
* Comparado con la técnica de referencia.
Nº de registro Speed Giardia 2185-RD.
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D I A G N Ó S T I C O • E N F. PA R A S I TA R I A S Y T R A N S M I T I D A S P O R V E C T O R E S

SPEED Diro

Detección rápida de antígenos circulantes de Dirofilaria immitis
Método
Inmunocromatografía de membrana.
Análisis
Detección de antígenos circulantes de Dirofilaria immitis.
Muestra
Suero, plasma o sangre entera.
Preparación y lectura
2 y 15 minutos, respectivamente.
Conservación
24 meses a temperatura ambiente entre 2 y 30 ºC.
Presentación
6 y 20 unidades.
Fiabilidad*
Knott modificada y ELISA de laboratorio: sensibilidad 95,2% y especificidad 99%.
* Comparado con las técnicas de referencia.
Nº de registro Speed Diro 2184-RD.
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D I AG N Ó S T I C O • D E R M AT O L O G Í A Y A N T I B I O G R A M A

DERMATOPHYTEST

Detección de dermatofitos sobre un medio de cultivo selectivo
Método
Cultivo rápido sobre agar-agar DTM (Dermatophyte Test Medium).
Análisis
Detección de hongos patógenos del género Microsporum y Trichophyton mediante
cultivo sobre un medio de agar-agar.
Muestra
Raspado cutáneo, hisopo cutáneo, pelos, plumas.
Preparación y lectura
2 minutos y de 4 a 14 días, respectivamente.
Conservación
16 meses entre 2 y 8 ºC.
Presentación
6 unidades.

Nº de registro Dermatophytest 2189-RD.
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D I AG N Ó S T I C O • D E R M AT O L O G Í A Y A N T I B I O G R A M A

SPEED Biogram

Test para la identificación de bacterias y pruebas de sensibilidad
a antibióticos para infecciones cutáneas, auriculares y urinarias
Método Minibandeja para cultivo.
Análisis
6 bacterias, 1 levadura (Staphylococcus, Streptococcus, Proteus, Pseudomonas, E. Coli, Enterobacteriaceae, Malassezia)
y 15 moléculas antibióticas (amoxicilina, amoxicilina+ácido clavulánico, cefalexina, ceftiofur, doxiciclina,
flumequina, enrofloxacino, marbofloxacino, espiramicina, clindamicina, neomicina, gentamicina,
sulfonamida+trimetroprim, ácido fusídico y polimixina B).
Muestra Cualquier muestra cutánea, urinaria o auricular.
Preparación y lectura
Preparación 7 minutos. Lectura: antibiograma 24 horas, identificación 48 horas.
Conservación 16 meses entre 2 y 8 ºC.
Presentación 5 unidades.
Fiabilidad*
Cultivo en medio Mueller-Hinton:
índice de concordancia 96% y umbral
de detección ≥104 UFC/ml.

* Comparado con el método de referencia.
Nº de registro Speed Biogram 2188-RD.
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DIAGNÓSTICO • REPRODUCCIÓN

OVULATION TEST

Prueba rápida semicuantitativa de las concentraciones séricas
o plasmáticas de progesterona
Método
ELISA rápido de membrana.
Análisis
Determinación semicuantitativa de las concentraciones séricas o plasmáticas de progesterona.
Muestra
Suero, plasma.
Preparación y lectura
5 y 9 minutos, respectivamente.
Conservación
14 meses entre 2 y 8 ºC.
Presentación
6 unidades.
Fiabilidad*
RIA (Radioinmunoensayo): tasa de coincidencia 92%.
* Comparado con el método de referencia.
Nº de registro Ovulation Test 1989-RD.
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DIAGNÓSTICO • REPRODUCCIÓN

ODELIS CPSE

Diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata en laboratorio
Método
ELISA para realización en laboratorio.
Análisis
Medición de la CPSE (Esterasa específica de la próstata canina - Canine Prostate Specific Esterase).
Muestra
Suero o plasma (heparina o EDTA).
Laboratorios colaboradores
Echevarne, Immunovet (Barcelona), Albeitar (Zaragoza),
Cedivet (Valencia), Taoro (Tenerife), Facultad de las Palmas
de Gran Canaria.
Interpretación
Valor inferior a 50ng/ml de CPSE: negativo. Superior a
70 ng/ml de CPSE: positivo. De 50 a 70 ng/ml: dudoso,
confirmar por ecografía o repetir a los 3-6 meses.
Fiabilidad
Sensibilidad del 97,1%; especificidad del 92,7%.
Nº de registro Odelis CPSE 1714-RD.
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DIAGNÓSTICO • BIOMARCADORES

SPEED cCRP

Determinación cuantitativa de proteína C reactiva canina
Método
Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser.
Para leer con el analizador Speed Reader.
Indicación
Marcador de la inflamación en tiempo real en el perro.
Muestra
Suero, plasma (heparina-Li).
Tiempo de lectura
10 minutos. No precisa incubación.
Volumen de muestra
10 µl.
Conservación
18 meses entre 2 y 8 ºC.
Presentación
Caja con 6 tests.
Fiabilidad
Correlación con ELISA 0.9806.*

Nº de registro 10.668-RD.
*Estudio interno de Virbac.
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DIAGNÓSTICO • BIOMARCADORES

SPEED Cortisol

Determinación cuantitativa de cortisol circulante
Método
Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser.
Para leer con el analizador Speed Reader.
Indicación
Detección de los niveles de cortisol en perros.
Muestra
Suero.
Tiempo de lectura
15 minutos (incluyendo 5 minutos de incubación).
Volumen de muestra
50 µl.
Conservación
12 meses entre 2 y 8 ºC.
Presentación
Caja con 6 tests.
Fiabilidad
Correlación con quimioluminiscencia 0,9272.*

Nº de registro 10.670-RD.
*S. Loukeri, E. Claret, J. Morlet. Performance evaluation of an in-clinic immunoassay (Speed Cortisol)
for the measurement of circulating cortisol in dogs. ESVCP Nantes Congress, October 2016.
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DIAGNÓSTICO • BIOMARCADORES

SPEED CPSE

Determinación cuantitativa de esterasa prostática específica canina circulante
Método
Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser.
Para leer con el analizador Speed Reader.
Indicación
Marcador de la hiperplasia benigna de próstata en el perro.
Muestra
Suero, plasma (heparina-Li).
Tiempo de lectura
10 minutos. No precisa incubación.
Volumen de muestra
50 µl.
Conservación
18 meses entre 2 y 8 ºC.
Presentación
Caja con 6 tests.
Fiabilidad
Correlación con ELISA 0,9703.*

Nº de registro 10.669-RD.
*Estudio interno de Virbac.
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DIAGNÓSTICO • BIOMARCADORES

SPEED Progesterone

Determinación cuantitativa de progesterona canina
Método
Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser.
Para leer con el analizador Speed Reader.
Indicación
Orientación sobre el momento óptimo para la inseminación o la monta.
Muestra
Suero, plasma (heparina-Li).
Tiempo de lectura
15 minutos. No precisa incubación.
Volumen de muestra
100 µl.
Conservación
18 meses entre 2 y 8 ºC.
Presentación
Caja con 6 tests.
Fiabilidad
Correlación con quimioluminescencia 0,9338.*

Nº de registro 10.666-RD.
*Estudio interno de Virbac.
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DIAGNÓSTICO • BIOMARCADORES

SPEED T4

Determinación cuantitativa de tiroxina total circulante (TT4)
Método
Inmunocromatografía para determinación cuantitativa por fluorescencia inducida por láser.
Para leer con el analizador Speed Reader.
Indicación
Detección de los niveles de tiroxina total en perros y en gatos.
Muestra
Suero, plasma (heparina-Li).
Tiempo de lectura
15 minutos (incluyendo 5 minutos de incubación).
Volumen de muestra
50 µl.
Conservación
18 meses entre 2 y 8 ºC.
Presentación
Caja con 6 tests.
Fiabilidad
Correlación con quimioluminiscencia 0,9109 en el perro
y 0,9595 en el gato.*
Nº de registro 10.667-RD.
*B. Rannou. Evaluation of a new point-of-care immunoassay (Speed™ T4) in the measurement
of feline and canine total thyroxine. ESVCP Nantes Congress, October 2016.
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DIAGNÓSTICO • BIOMARCADORES

SPEED Reader

Lector de inmunofluorescencia inducida por láser
Método
Autoanalizador para determinación cuantitativa de biomarcadores caninos y felinos.
Características
• Interfaz de usuario auto-guiada.
• Entrada de datos por pantalla táctil.
• Registro de datos históricos.
• Copia de seguridad en pen drive USB.
• Impresora térmica integrada.
• Tamaño 27 x 22 x 9 cm.
• Baterías de seguridad.
• Temporizador integrado.
Determinaciones
• Tiroxina total en perros y gatos.
• Cortisol en perros.
• Esterasa prostática específica canina.
• Progesterona en perras.
• Proteína C reactiva en perros.
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Alizin

Carprox

Allercalm

Champú fisiológico

Allerderm spot-on

Clearium

Allermyl

Contralac

Anxitane

Cortavance

Canigen Cachorros 2b

Cyclavance

Canigen DHPPi

Dermatophytest

Antiprogestágeno en solución inyectable.

Antiinflamatorio.

Champú calmante, hidratante, reestructurante.

Champú higienizante de uso frecuente.

Reparador dérmico de fácil aplicación.

Champú con clorhexidina al 3%.

Champú antiirritante, reestructurante y antiséptico.

Antigalactógeno en comprimidos orales.

Alimento complementario relajante para perros y gatos.

Dermoesteroide en spray.

Vacuna para parvovirosis canina. Suspensión inyectable.

Ciclosporina en solución líquida.

Vacuna para hepatitis, parainfluenza, moquillo y parvovirosis canina.
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Canigen DHPPiL

Easotic

Suspensión ótica antiinflamatoria y antimicrobiana.

Vacuna para hepatitis, parainfluenza, moquillo, parvovirosis y leptospirosis
canina. Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Effipro DUO

Antiparasitario externo en spot on con fipronilo y piriproxifeno.

Canigen L4

Vacuna para Leptospira interrogans serogrupos Canicola,
Icterohaemorrhagiae y Australis y L. kirschneri serogrupo Grippotyphosa.
Suspensión inyectable.

Effipro spray

Canigen MHL

Antiparasitario externo en solución tópica.

Vacuna para hepatitis, moquillo y leptospirosis canina.
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Canigen MHPL

Antiparasitarios

Biológicos

Dermatológicos

Antiparasitario externo en solución para pulverización cutánea.

Effipro spot-on
Effitix

Antiparasitario externo en solución oral.

Vacuna para hepatitis, moquillo, parvovirosis y leptospirosis canina.
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Índice

Detección de dermatofitos sobre un medio de cultivo selectivo.

Endogard Sabor comprimidos

Tratamiento de infestaciones por nematodos y cestodos.
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Enrox Sabor

Nutri-plus gel

Epi-otic

Odelis CPSE

Evicto

Ovulation Test

Enrofloxacino en comprimidos orales.

Complemento nutricional vitamínico-mineral de alta energía en pasta oral.

Limpiador auricular antiséptico y queratolítico.

Diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata en laboratorio.

Antiparasitario y antihelmíntico de uso tópico.

Prueba rápida semicuantitativa de las concentraciones séricas
o plasmáticas de progesterona.

Feligen CRP

Vacuna para calicivirosis, panleucopenia y rinotraqueitis felina.
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Inflacam / Inflacam inyectable

Vacuna para parvovirosis canina. Liofilizado y disolvente en suspensión
inyectable.

Prevender

Antiinflamatorio.

Collar antiparasitario.

Leucogen

Prevendog

Vacuna para leucemia felina. Suspensión inyectable.

Leucofeligen FeLV/RCP

Collar antiparasitario para perros.

Vacuna para calicivirosis, panleucopenia, rinotraqueitis y leucemia felina.
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Pronefra

Limpiador auricular

Rabigen

Medetor 1 mg/ml

Revertor

Milpro

Rilexine comprimidos masticables

Milteforan 20 mg/ml

Sebomild

Nutribound

Soligental

Limpiador ótico en solución.

Antiparasitario interno en comprimidos.
Control de la leishmaniosis en solución oral.
Suplemento nutricional en solución oral palatable.

Antiparasitarios

Biológicos

Alimento dietético complementario en suspensión oral palatable.
Vacuna para rabia (perros y gatos). Suspensión inyectable.

Sedante-hipnótico en solución inyectable.

Índice

Parvigen

Dermatológicos

Antisedante en solución inyectable.
Antibacteriano en comprimidos orales.

Champú antiseborreico, queratolítico y antiséptico.
Antibacteriano en solución oftálmica.
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Speed Biogram

Test para la identificación de bacterias y pruebas de sensibilidad
a antibióticos para infecciones cutáneas, auriculares y urinarias.

Speed cCRP

Speed Parvo

Detección rápida de antígenos de Parvovirus canino.

Speed Progesterone

Determinación cuantitativa de progesterona canina.

Determinación cuantitativa de proteína C reactiva canina.

Speed Reader

Speed Cortisol

Lector de inmunofluorescencia inducida por láser.

Determinación cuantitativa de cortisol circulante.

Speed T4

Speed CPSE

Determinación cuantitativa de tiroxina total circulante (TT4).

Determinación cuantitativa de esterasa prostática específica canina circulante.

Speed Diro

Stelfonta

Solución inyectable para el tratamiento de mastocitomas en perros.

Detección rápida de antígenos circulantes de Dirofilaria immitis.

Speed Duo FeLV/FIV

Suprelorin

Implante subcutáneo para esterilización médica reversible.

Detección rápida combinada de antígenos P27 del FeLV y anticuerpos
específicos frente a la glicoproteína GP40 del FIV

Tramvetol 50 mg

Comprimidos masticables para el dolor agudo y crónico leve en perros.

Speed Duo Leish K/Ehrli

Detección rápida combinada de anticuerpos circulantes específicos
frente a kinesinas de Leishmania infantum y frente a Ehrlichia canis.

Tramvetol 50 mg/ml

Speed Ehrli

Veggiedent FR3SH

Solución inyectable para el dolor postoperatorio leve en perros.

Detección rápida de anticuerpos circulantes específicos
frente a Ehrlichia canis.

Lámina masticable contra la formación de la placa dental y el sarro.

Speed F-Corona

Prueba de diagnóstico rápido para anticuerpos frente a coronavirus felino.

Láminas masticables contra la formación de la placa dental y del sarro
que proporcionan bienestar a perros inquietos.

Speed Giardia

Vet aquadent

Veggiedent Zen

Detección rápida de antígenos solubles de Giardia duodenalis.

Solución contra la placa dental para el agua de bebida con xylitol y clorhexidina.

Speed Leish K

Detección rápida de anticuerpos circulantes específicos frente a kinesinas
de Leishmania infantum.
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Veterinary HPM
Gatos esterilizados
Adult Neutered Cat
Adult with Salmon Neutered & Entire Cat
Baby Pre Neutered Cat
Junior Neutered Cat
Senior Neutered Cat
Perros esterilizados
Adult Neutered Dog Large & Medium
Adult Neutered Dog Small & Toy
Adult Neutered Sensitive Digest Dog Large & Medium
Senior Neutered Dog Large & Medium
Senior Neutered Dog Small & Toy
Perros grandes y medianos
Adult Dog Large & Medium
Adult Sensitive Digest Large & Medium
Baby Dog Large & Medium
Junior Dog Special Large
Junior Dog Special Medium
Senior Dog Large & Medium
Perros pequeños y miniatura
Adult Dog Small & Toy
Baby Dog Small & Toy
Senior Dog Small & Toy

Veterinary HPM Dietetic Range

K1. Kidney support Cat
K1. Kidney support Dog
U1. Dissolution & prevention Dog
U1. Struvite dissolution Cat
U2. Dissolution & prevention Cat
U3. Urinary WIB Cat
W1. Weight loss & diabetes Cat
W1. Weight loss & diabetes Dog
W2. Weight loss & control Cat
W2. Weight loss & control Dog

Vetemex

Tratamiento y prevención de vómitos y náuseas en perros y gatos.

Vetflurane

Inducción y mantenimiento de la anestesia general.

Virbagen Omega

Interferón Omega de origen felino.
Liofilizado y disolvente en suspensión inyectable.

Virbaminthe

Antihelmíntico en pasta oral.

Ypozane

Antiandrógeno en comprimidos.

Zoletil

Anestésico general en solución extemporánea inyectable.

A2. Hypoallergy Food intolerance Cat
A2. Hypoallergy Food intolerance Dog
D1. Dermatology support Cat
D1. Dermatology support Dog
G1. Digestive support Cat
G1. Digestive support Dog
J1. Joint & Mobility Dog
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