História

Fuerza de ventas

Fundada en Abril de 1982, Austral comienza sus actividades
teniendo como objetivo principal la fabricación de premezclas
de vitaminas y minerales para la industria avícola en República
Dominicana.

Tenemos una cobertura que nos permite llegar con nuestro
equipo de ventas, en su mayoría formado por profesionales del
área, a todos los productores del país.

Con el paso del tiempo, se ha ampliado el abanico de productos
que se fabrican, destacándose la gran participación en el área de
nutrición animal, siendo en la actualidad un líder en este sector.
Junto con la fabricación se ha incorporado la representación de
diversos productos para la salud animal. Junto al sector avícola
Austral también tiene presencia en sectores pecuarios como
cerdos, ganado vacuno, equinos, etc.

Asistencia técnica

En el área de biológicos, específicamente Vacunas, contamos con
la distribución exclusiva de el laboratorio MERIAL-SELECT
para el área avícola.
Además como importadores y fabricantes de productos veterinarios, contamos con el apoyo y abastecimiento de varios suplidores
internacionales como:
ADISSEO, A. PINTALIBA, AJINOMOTO, DEGUSSA,
INDUKERN, NEOLAIT, ABC COMP, BRILL, M. CASSAB,
IMPEXTRACO, entre otros.

Ofrecemos a los productores asistencia técnica sin costo
alguno. Este servicio es brindado por profesionales capacitados
en diferentes especialidades, especialmente en nutrición de aves,
cerdos y rumiantes.
En el campo de la vacunación, fundamental para obtener
resultados eficientes, disponemos de asesoramiento a los
productores, proporcionamos y mantenemos los equipos de
vacunación y ofrecemos servicio de vacunación en las granjas.
Nuestra estrecha relación con MERIAL-SELECT en los Estados
Unidos nos facilita el envío de muestras o las consultas técnicas.

Nuestras instalaciones
Estamos ubicados en la Zona Industrial de Haina, en un espacio
de 8,000 metros cuadrados, con un área construida de 2,600
metros cuadrados. Las instalaciones están orientadas a la
fabricación de aditivos y productos para la salud animal.
Las áreas que se destacan son:
Almacenamiento de materias primas, como vitaminas
puras la cual es cerrada y climatizada para que mantengan su
potencia.
Zona de producción con modernos equipos para dosificar y
pesar que aseguran la exactitud en el uso de las materia primas.
El área de productos líquidos, con equipos de acero
inoxidable para asegurar excelencia en los productos fabricados.
En la zona central del edificio, se encuentra el área de
fabricación, con un equipo automático de alta precisión para
realizar las mezclas.

Área para la fabricación de productos solubles en
sobres, con una moderna envasadora automática.
Área Laboratorio Control Calidad, se analizan las materias
primas que llegan y también los productos fabricados, los que
deben cumplir con las exigencias de calidad.

Distribución
Para hacer más expedita la distribución contamos con un
depósito en la ciudad de Moca, que hace más eficiente el trabajo
ya que se ubica en el corazón de la zona de producción pecuaria
del país.
Complementando ésta organización tenemos una compañía
de transporte que se responsabiliza de la distribución a nivel
nacional.

Principales productos y servicios
• Premezclas y núcleos para pollos, gallinas, cerdos y vacas
(premezclas de vitaminas y minerales para todas las especies
animal)
• Vacunas para pollos, gallinas y cerdos.
• Preiniciadores para cerdos.
• Antibióticos solubles y premix para todas las especies.
• Vitaminas, minerales, energizantes y antiparasitarios solubles
para gallinas, pollos y cerdos.
• Materias primas (aditivos para alimentos).
Contamos con asistencia técnica gratuita en campo y nutrición
para nuestros clientes.
Ofrecemos servicios de laboratorio para análisis de muestras
de tejidos y serología avícola en los laboratorios Merial USA.
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Aves

ALMARIL PLUS
Complemento nutricional hidrosoluble.
Composición por litro.
Glucosa.................................................................. 557 gr.
Cloruro Sódico....................................................... 107 gr.
Glicina.................................................................... ..77 gr.
Ácido Cítrico.......................................................... ....7 gr.
Fosfato monopotásico............................................. ..51 gr.
Agua desmineralizada c.s.p.................................... 1 litro.
Acción:
ALMARIL PLUS contiene dos electrolitos fundamentales,
sodio y potasio.
Es un suplemento nutricional muy palatable y fácilmente asimilable para aves, especialmente broilers y pollas en crecimiento.
ALMARIL PLUS proporciona agua y electrolitos a los animales
jóvenes, así como energía para contrarrestar los efectos del stress
y prevenir la falta de apetito.
Indicaciones:
ALMARIL PLUS esta recomendado en casos de:
• Temperaturas elevadas o muy elevadas.
• Inicio del periodo de engorde de los pollos.
• Prevención de la perdida de electrolitos (Ej. por transporte).
• Después de tratamientos antiparasitarios o antibióticos.
• Después de vacunaciones u otro tipo de stress.
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• Durante cualquier tipo de enfermedad infecciosa.
Administración:
En el agua de las aves.
Dosificación:
Diluir 1.25 litros de ALMARIL PLUS en 250 galones de agua
de bebida durante 2 a 3 días.
Está recomendado para cualquier tipo de aves: pollos de engorde, pollas de reemplazo, ponedoras, pavos, patos.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período suspensión:
No tiene.
Precauciones:
Nunca administrarlo puro, siempre diluido.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados y protegidos de la luz.
Presentación:
litro
(Cod. 20-330)
2.5 litros
(Cod. 20-331)

Aves

AUSTRAL • Líder en nutrición y salud animal

Amox B

Antibiótico expectorante hidrosoluble.
Composición por litro:
Amoxicilina trihidratada........................................ 200 gr.
Bromhexina HCl.................................................... ....5 gr.
Vehículo c.s.p.......................................................1.000 cc.
Acción:
AMOX B contiene penicilina y un mucolítico para facilitar el
funcionamiento del aparato respiratorio.
Indicaciones:
Contiene una penicilina de amplio espectro de acción y su uso
esta indicado en enfermedades infecciosas del tracto respiratorio. Animales con severas infecciones respiratorias que presentan
abundantes secreciones en las vías aéreas son beneficiados por la
acción mucoltica de este producto.
Administración:
Agua de bebida.

Contraindicaciones:
No tiene.
Periodo suspensión:
7 días.
Duración del tratamiento:
5-7 días.
Precauciones:
No dejar al alcance de los niños.
Guardar en un lugar fresco.
No guardar frascos con sobrantes.
Condiciones de almacenamiento:
Guardar en un lugar fresco.
Presentación:
Litro (Cod. 20-473)
Galón (Cod. 20-616)

Dosificación:
500 cc Amox B por cada 250 galones de agua.
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Aves • Cerdos

AMOX PLUS

Antibiótico Expectorante Hidrosoluble.
Composición por litro:
Amoxicilina trihidratada........................................ 100 gr.
Eritromicina tiocianato.......................................... 120 gr.
Bromhexina HCl.................................................... ....5 gr.
Vehículo c.s.p......................................................1.000 cc.
Acción:
AMOX PLUS contiene dos antibióticos de amplio espectro y un
mucolítico actuando en infecciones respiratorias y mejorando la
capacidad respiratoria.
Indicaciones:
Infecciones del tracto respiratorio efectivo contra gram positivos
y negativos además de micoplasmas.
Administración:
Agua de bebida.
Dosis:
1000 cc de Amox Plus por cada 200 galones de agua.
Duración del tratamiento:
5-7 días.
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Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspensión:
7 días.
Precauciones:
No dejar al alcance de los niños.
Condiciones de almacenamiento:
Guardar en lugar fresco.
Presentación:
Litro (Cod. 20-474)
Galón (Cod. 20- 617)

AUSTRAL • Líder en nutrición y salud animal

AMOXICILINA

Antibiótico hidrosoluble.
Composición por litro:
Amoxicilina trihidrato............................................ ..150 gr.
Excipiente c.s.p...................................................... 1000 gr.

Aves • Cerdos • Terneros

Dosificación:
Aves; 1-2 libras por 250 galones de agua, administrar durante
3-5 días consecutivos. En el alimento 2-4 libras por tonelada.
Cerdos: 1-2 libras por 250 galones de agua durante 3-5 días consecutivos En el alimento 2-4 libras por tonelada.

Acción:
AMOXICILINA 15% es una penicilina con un amplio espectro
de acción. Su uso esta indicada en un amplio rango de enfermedades infecciosas tales como las del tracto respiratorio, infecciones
gastrointestinales, tracto urinario, actúa mas rápidamente como
bactericida que otras penicilinas, etc.

Terneros: 0.5 gramos por 20 libras de peso corporal dos veces
al día, administrar en la leche por 3-5 días consecutivos. En el
alimento 2-4 libras por tonelada.

Indicaciones:
Aves: infecciones por E. coli, infecciones secundarias a continuación de enfermedades virales.

Período de suspensión:
7 días.

Cerdos: Colibacilosis, salmonelosis, estreptococosis, estafilococosis.
Terneros: gastroenteritis causadas por E. coli y Clostridio perfringens, gastroenteritis y bronconeumonía causada por Salmonela
dublin y Salmonella tifimurium, bronconeumonias causada por
Pasterela hemolítica y Pasterela multocida.
Administración:
En el agua de bebida o en la leche.

Contraindicaciones:
Alergias a la penicilina.

Precauciones:
No dejar al alcance de los niños.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor
excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Frascos de 1000 gramos (Cod. 20-340)
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AVIPIREX

Polvo soluble de uso oral antipirético.
Composición por kilo:
Acido Acetil Salicilico ........................................... 300 grs.
Vitamina C (acido ascórbico) ................................ ..50 grs.
Excipiente c.s.p....................................................1,000 grs.
Acción:
AVIPIREX ayuda a regular la temperatura corporal y tiene
acción anti-stress.
Indicaciones:
Como complemento en el tratamiento de enfermedades.
Para combatir el stress calórico por altas temperaturas.
Para la prevención de golpes calóricos y como complemento
de enfermedades infecciosas febriles.
Mantiene la calidad de la cáscara.
después del corte de picos.
Administración:
En el agua de bebida.
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Aves y cerdos 3.3 libras por 400 galones de agua mientras dure la causa.
Precaución:
No tiene.
Contraindicaciones
No debe usarse en gatos, por ser tóxico para estos animales.
No administrar antes del despique.
Periodo de suspensión:
No tiene.
Precauciones:
No dejar al alcance de los niños.
Condiciones de almacenamiento:
Guárdese en un lugar fresco.
Presentación:
Frascos de 1,000 gramos

(Cod. 20-550)

AUSTRAL • Líder en nutrición y salud animal

BACTEROMICINA
Antibiótico hidrosoluble.

Composición por 200 gramos:
Sulfato de Neomicina............................................. ..144.40 gr.
Excipiente c.s.p...................................................... .......200 gr.
Acción
NEOMICINA SULFATO, esta indicado en enteritis causada
por bacterias Gram negativas entre otras Campylobacter spp.
Varias cepas de Salmonellas.
Indicaciones:
En el tratamiento de enteritis bacterianas e infecciones gastrointestinales. En cerdos en los casos de salmonelosis, colibacilosis, leptospirosis y disentería causada por Treponema hyodisenteriae.
En aves en los casos de salmonelosis, colibacilosis e infecciones
por estafilococos.
En terneros salmonelosis y enterotoxicosis causadas por E. coli.

Cerdos • Aves • Vacunos

Dosificación:
•Aves: 1 a 3 sobres por 200 galones de agua por 3 días.
•Cerdos: 1 a 3 sobres por 200 galones de agua por 3 días.
•Terneros: 10-25 mg de sustancia activa por kilo de peso vivo,
por 3 a 5 días.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspensión:
3 días.
Precauciones:
No tiene.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Sobres de papel de aluminio de 200 gr. (Cod. 20-529)

Administración:
Disuelto en el agua de bebida.

11

Cerdos

CIPROFLOXACINA 20%
Composición.

.
Aves: 100 ml por 75 a 100 galones de agua
Cerdos: 100 ml por 50 a 150 galones de agua

Excipiente c.s.p………………….…………………… 1 ml.

Precauciones.

Acción.
CIPROFLOXACINA pertenece al grupo de quinolonas y posee
efecto bactericida principalmente contra bacterias Gram negativas tales como Campylobacter, E coli, Haemophilus, Micoplasma, Pastereulla y Salmonella spp.

No administrar a animales con problemas hepáticos o renales.
No administrar en forma simultanea con tetraciclinas,
cloramfenicol, macrolidos y licosamidas.

Antibiótico hidrosoluble.

Indicaciones.
Infecciones gastrointestinales, respiratorias y urinarias provocadas
Administración.
En el agua de bebida
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Período de suspensión.
En animales de carne para consumo humano 12 dias.
Condiciones de conservación.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor
excesivo y la alta humedad.
Presentación.
Frasco de 1 litro. (código 20-038)

AUSTRAL • Líder en nutrición y salud animal

Cerdos
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Cerdos

C.S.P-250

Antibiótico y quimioterápico premix.

Administración:
Debe administrarse mezclado con el alimento.

Composicion por 5 libras:
Penicilina................................................................ ....50 gr.
Sulfametazina......................................................... ..100 gr.
Clortetraciclina...................................................... ..100 gr.
Vehículo c.s.p......................................................... 2270 gr.

Dosis:
5 libras por tonelada de alimento estimula el crecimiento,
mejora la ganancia de peso.
5 libras por tonelada de alimento para tratar la disentería
porcina, neumonías, rinitis atrófica, abscesos.

Acción:
C.S.P-250 es sumamente efectivo en el tratamiento de disentería
porcina (salmonelosis o enteritis necrótica causada por Salmonella choleraesuis y disentería vibrionica). En el tratamiento de
neumonías, rinitis atrófica, abscesos.
C.S.P-250 ayuda a mantener la ganancia de peso en épocas de
stress, actúa como promotor de crecimiento y mejora la conversión alimenticia.
Indicaciones:
Cerdos: Para el tratamiento de la disentería porcina, neumonías,
rinitis atrófica, abscesos
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Contraindicaciones:
No suministrar junto a otros productos que contengan sulfa.
Período de suspensión:
7 días.
Precauciones:
Debe mezclarse bien en el alimento.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Fundas multicapas de papel y plástico de 50 libras.
(Cod. 30-015)

AUSTRAL • Líder en nutrición y salud animal

Cerdos • Aves • Vacunos

COCCIPROT 20%
Coccidicida hidrosoluble.

Composición por 1 ml:
Amprolium HCL................................................... 200 mg.
Excipiente c.s.p...................................................... ....1 ml.
Acción:
Amprolium es un antagonista de la tiamina (vitamina B1) y actúa principalmente en la primera generación de esquizontes. Las
coccidias son eliminadas por la deficiencia de tiamina causada
por este antagonismo, inhibiendo la diferenciación de los merozoitos y la esporulacion de los oocitos.
Indicaciones:
COCCIPROT esta indicado para el tratamiento de la coccidiosis en las direfente especies, especialmente en aves.
Administración:
En el agua de bebida de los animales.

Dosificación:
Aves: 0.6-1.2 litros por 250 galones de agua por 5-7 días (120 cc
a 240 cc por 50 galones.
Ovinos y bovinos 25 ml por cada 100 kg. de peso vivo.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspención:
No tiene.
Precaución:
Para evitar síntomas de la deficiencia de vitamina B1 por el uso
de este fármaco, se recomienda evitar dosificaciones que pasen
el 0.50% de Amprolium a menos que se incremente la gravedad
de la infección.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
1 Litro (Cod. 20-512)
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COCCIVET 25%
Coccidicida premix.

Composición 1 kilo:
Metil clorpindol (3,5 dicloro 2,6 dimetil-4 piridinol.. 250 gr.
Excipiente c.s.p...................................................... 1000 gr.
Acción:
COCCIVET PREMIX 25% es un activo coccidicida para
incorporar en los alimentos balanceados de las aves. Su principio
activo actúa eficazmente sobre la primera fase asexual de las
coccidias: esporozoitos, alojados en el interior de las células de la
mucosa intestinal, con lo cual se detiene el ciclo vital del parásito
en una etapa en la que es incapaz de producir lesiones y trastornos típicos de la coccidiosis.
COCCIVET PREMIX 25% evita las lesiones generalizadas,
permitiendo una mayor función asimilativa de la mucosa intestinal, lo que se traduce en un mayor índice de conversión, mayor
peso y más uniformidad en el desarrollo. Es atoxico, tiene un
amplio margen de seguridad, y es compatible con antibióticos y
mezclas vitamínico-minerales.
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Indicaciones:
COCCIVET PREMIX 25% esta indicado en la prevención
y control de la coccidiosis cecal e intestinal de las aves. Es
altamente eficaz contra todas las coccidias patógenas: Eimeria
necatrix, E.tenella, E. máxima, E.acervulina y E. brunetti.
Administración:
Mezclado en el alimento de las aves.
Dosificación:
Mezclar 1 libra de COCCIVET PREMIX 25% por tonelada de
alimento. De esta manera el principio activo Metil Clorpindol
queda en una proporción de 125 ppm, o 125 gr por tonelada de
alimento.
Bajo condiciones de extrema exposición, se sugiere la dosis de 2
libras por tonelada de alimento.
Para tratamiento: 2-3 libras de COCCIVET PREMIX 25%,
dependiendo de la severidad de la enfermedad, por cada tonelada de alimento. Duración del tratamiento 4 días después de
desaparecer los síntomas.

Aves
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Pollos de Engorde: Debe suministrarse en forma continua desde
el primer día hasta 5 días antes de su sacrificio.
Pollas de recría: Debe suministrarse desde el primer día de vida
hasta 3 semanas después de haber sido alojadas en las jaulas.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspención:
5 días.
Precauciones:
No debe usarse en pollas de reemplazo que tendrán su ciclo de
producción en piso.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Fundas de papel multicapas de 25 Kg.

(Cod. 20-107)

17

Aves • Cerdos

AUSTRAL • Líder en nutrición y salud animal

COLISTINA 10%
Antibiótico hidrosoluble.

Composición.
Colistina (sulfato)………………………….……..10 gr.
Excipiente c.s.p………………….…………….. 100 gr.
Acción.
COLISTINA 10% es un antibiótico polipeptidico perteneciente
a la familia de las polimixinas para ser usado en aves, cerdos
y terneros. Es un tenso activo catiionico que interacciona con
los fosfolipidos de la membrana alterando la permeabilidad y
ocasionando la muerte de la bacteria.
Indicaciones.
Para la prevención y tratamiento de las diarreas causadas por E.
Coli Salmonella spp en porcinos, aves y terneros.
Administración
En el agua de bebida
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Dosificación.
En todas las especies se administra en la misma dosificación:
Agua de bebida 500 gr de COLISTINA 10% en 250 galones de
agua. En el alimento 2 libras por cada 20 quintales. Duracion
del tratamiento 5 a 7 dias según criterio del Medico Veterinario.
Precauciones.
No administrar a rumiantes adultos ni a aves en postura.
Período de suspensión.
No tiene.
Condiciones de conservación.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación.
Fundas de 50 libras. (código 20-036)

Cerdos • Aves • Vacunos
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DAIRY IODUM

Administración:
Se puede usar en soluciones en forma directa o con bomba
fumigadora.

Desinfectante –Germicida-Detergente.
Composición porcentual:
Complejo de Iodo ....................................... ....15%
Iodo disponible............................................ ..1.75 % (17.500 ppm)
Ácido Fosfórico............................................ ......5%
Ingredientes inertes ..........................................80%
Acción:
IODO VETERINARIO-20 es un desinfectante yodóforo
liquido con 1.75% de yodo activo unido a una molécula tenso

de alimentos, planteles agropecuarios, plantas lecheras:
1 litro de IODO VETERINARIO-20 por 50 galones de agua
(3.5-4 onzas por cada 5 galones de agua).

1.3 litros de IODO VETERINARIO-20 por 50 galones de
agua (3.5 onzas por 5 galones de agua).

espectro de acción sobre bacterias Gram positivas y negativas,
hongos y virus, lo que unido a su efecto sobre grasas, enzimas y

• Para desinfección de agua de bebida:
2.5 onzas de IODO VETERINARIO-20 por 50 galones de
agua (1 onza por 20 galones).

Indicaciones:
pos y utensilios en: industrias de alimentos, industrias agropecuarias, mataderos, vehículos de transporte, etc.
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• Para desinfección de equipos de lechería:
5 onzas de IODO VETERINARIO-20 por 50 galones de agua
(1/2 onza por cada 5 galones)

Cerdos • Aves • Vacunos

Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspención:
No tiene.
Precauciones:
No mezclar IODO VETERINARIO-20 con otros detergentes,
jabones ni productos clorados.
El producto debe diluirse en agua fría o tibia, siempre que no
sobrepase una temperatura de 40 grados Celsius, para evitar la
volatilización del yodo.
Condiciones de conservación:
Mantener el envase bien cerrado.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Galón
(Cod. 20-504)
55 galones
(Cod. 20-352)
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Aves • Cerdos
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DOXICICLINA 10%
Antibiótico hidrosoluble.

Administración
En el agua de bebida.

Composición por 1 ml:
Doxiciclina (Hiclato).....................100 ml
Excipiente c.s.p…………………..… 1 ml.

Dosificación.
Aves; 100 a 200 ml por 50 galones de agua, de bebida por 3 a 5
días

Acción
Doxiciclicna 10% es activa contra bacterias Gram negativas
Pasteurella, E. Coli y Salmonella. Baterias Gram Positivas Staphylococcus Aureus, Strepotococcus Spp. Algunos anaerobios
como Clostridium Spp, Micoplasma Spp. Otros como Rickettsias, clamidias y algunos protozoos

Cerdos: 1 ml por 10 kilos de peso vivos por día
Condiciones de conservación.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.

Indicaciones
Aves: Colibacilosis, CRD y Micoplasmosis.

Período de suspensión.
En aves 5 días antes del sacrificio.
En cerdos 7 días.

Cerdos: Problemas respiratorios producidos por: Pasteurella,
Bordetella y micoplasma.

Presentación.
Frascos de 1 litro.

(Cod. 20-042)
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ENRO-10

Antibiótico hidrosoluble.
Composición por 1 ml:
Enrofloxacina......................................................... 100 mg.
Excipiente c.s.p...................................................... ....1 ml.
Acción:
ENRO-10, es una quinoloma de tercera generación, de una amplia acción antibacteriana, la cual esta basada en la inhibición
de la DNA girasa, enzima fundamental para la multiplicación
bacteriana. Destruye directamente el acido desoxiribonucleico.
Tiene una excelente cinética, es de fácil absorción, inmediata
difusión, mayor concentración en tejidos y máximo nivel terapéutico en la hora.
Indicaciones:
En aves: Tiene amplio espectro de acción, siendo efectivo
para combatir tanto gérmenes gram positivos, como gérmenes
gram negativos y micoplasmas. Es un producto de elección para
tratar los siguientes cuadros: Enfermedad Crónica Respiratoria
Complicada, Colisepticemina, Salmonelosis, Coriza, Cólera
aviar, etc.
Administración:
En el agua de bebida de las aves.
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Dosificación:
ENRO-10 debe calcularse una dosificación en base a peso
vivo de 10 mg. por kg. de peso vivo ó 1 ml. por cada 2
litros de agua (100cc por cada 50 galones).
Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspensión:
7 días.
Precauciones:
ENRO-10 es un producto de muy baja toxicidad, debe tenerse
presente que su uso indiscriminado puede producir resistencia
de los microorganismos, por lo cual debe usarse en la dosis
recomendada.
Condiciones de almacenamiento:
Almacene el producto a temperatura ambiente evitando el calor
excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
Presentación:
Litro (Cod. 20-005)

Aves
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ERITRO PLUS

Antibiótico hidrosoluble.
Composición por frasco:
Tiocianato de Eritromicina.................................... 240 gr.

Dosificación:
Curativo: un frasco por 200 galones de agua por 5 días
Preventivo: un frasco por 400 galones de agua por 5 días.
Contraindicaciones:
No tiene.

Acción:
ERITROMICINA SOLUBLE tiene acción bacteriostática. Su
espectro de acción incluye Gram positivos y numerosas bacterias
Gram negativas. Es activa contra Estreptococos y Estafilococos,
Actinobacilos, Pasteurela spp, Bordetela spp, Campilobacter,
Leptospira Pomona y Clostridios.

Período de suspensión:
7 días.

Indicaciones:
En aves para la prevención y tratamiento de la Enfermedad Crónica Respiratoria, tratamiento de Coriza Infecciosa, tratamiento
Cresta Azul. Infecciones por micoplasma.
En cerdos para tratar las infecciones por Estreptococos, Estafilococos, Micoplasma.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.

Precauciones:
Usar en la dosis indicada y por los períodos establecidos para
evitar resistencia bacteriana.

Presentación:
Frascos de 240 gr. (Cod. 20-320)

Administración:
En el agua de bebida.
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FLORFENICOL 10%
Antibiótico hidrosoluble.

Administración. En el agua de bebida

Comoposición.
Florfenicol………………………………..100 gr.
Excipiente c.s.p………………….… 1000 gr.

Dosificación. Aves: administar 200 ml por 50 galones de agua.

Acción.
FLORFENICOL 10% es un antibiótico sintético de amplio espectro recomendado para el tratamiento de las infeccione bacterianas
mas comunes de los animales, especialmente el control de infecciones por E.coli, Pasteurella Multocida, en pollos de engorde y
pollitas de reemplazo tanto de reproductoras como de gallinas de
postura comercial y Haemophilus Parasuis, Actinobacillus Pleuroneumoniae, Streptococus suis en cerdos de destete y engorda.
Indicaciones.
Aves: infecciones por E coli y otras bacterias susceptibles a este
antibiótico.
Cerdos: indicado en el tratamiento del síndrome respiratorio
porcino causado por Streptococcus suis, Haemophilus parasuis,
pasteurella multocida, Actino bacillus pleuropneumoniae.
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Cerdos: debe administrarse en el agua de bebida a razón de 50 a
100 ml de producto por cada 25 galones, durante 5 dias.
Precauciones.
El producto puede causar leve diarrea en los lechones que se
controlara con la suspensión del tratamiento.
No se recomienda preparar una solución madre ya que puede
formar precipitados.
Período de suspensión.
Cinco días antes del sacrificio de animales destinados al consumo
humano.
No administrar en gallinas en produccion
Condiciones de conservación.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el calor
excesivo y la alta humedad.
Presentación: Frascos de un litro (código 20-037 )
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Aves

FORTALIN
Concentrado proteico, aminoácidos y promotores, para emplearse en gallinas que han tenido un descenso de la postura por
razones de stress. Pollos de engorde retrasados en su desarrollo.
Análisis del producto:
Proteína: 40% mínimo
Metionina: 4% mínimo
Lisina:
1% mínimo
Fósforo:
2% mínimo
Características del producto:
Producto en harina con un alto nivel de proteínas, destacándose
las proteínas de origen animal (harina de pescado). A lo anterior
se agregan aminoácidos como metionina y lisina que ayudarán
aún más a la síntesis de proteínas en el ave.
Un nivel adecuado de fósforo disponible mejorará síntesis de
cáscara de los huevos

Cuando usar el producto:
En los casos que gallinas en plena etapa de producción hayan
bajado de los niveles normales, unido a disminución del apetito.
La menor ingesta de alimento significará una disponibilidad
menor de proteínas y aminoácidos cada día resintiéndose la
producción de huevos.
Al adicionar éste concentrado al alimento normal de postura,
estaremos incrementando el porcentaje de proteínas y aminoácidos de los que puede disponer la gallina, agregándose a esto que
partes de las proteínas extras que le estamos proporcionando son
de origen animal, de una digestibilidad mayor que las vegetales.
En el caso de pollos de engorde retrasados, el consumo de una
proteína de alta calidad mejorara su condición general y peso.
Dosis:
Agregar 25 libras por cada 20 quintales de alimento, si se quiere
cuadrar exacto en los 20 quintales disminuir 25 libras de maíz.
Puede ser usado como un top feed, es decir ponerlo por sobre el
alimento en los comederos, dejando una capa de este producto
sobre el alimento comercial.
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Contraindicaciones:
No usar junto con Furazolidona.
Período de suspensión:
7 días.
Posibilidades de intoxicación:
Son prácticamente nulas, ya que para que alguno de los elementos que lo forman sean tóxicos deberían ser el alimento único de
las aves.
Incompatibilidades:
No tiene ninguna incompatibilidad con otras materias primas o
aditivos.
Presentación:
Fundas de 50 libras, con dos dosis de 25 libras cada una.
(Cod. 20-210)
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FOSFOMICINA PLUS SULUBLE

Administración
En el agua de bebida.

Composición.
Fosfomicina Calcica………………………………...........20 gr.
Tilosina………………….………………….………….….. 5 gr.
Vehiculo c.s.p……………………………………………100 gr

Dosificación.
FOSFOMICINA PLUS SOLUBLE 160 mg/kg de peso vivo
durante 3 a 7 dias.Se puede usar a la misma dosis en el alimento.

Antibiótico hidrosoluble

Acción.
FOSFOMICINA poderoso antibiótico producido a partir del
Streptomyces fradiae ejerce una acción especifica sobre la pared celular bacteriana, bloquendo la biosíntesis de importantes
elementos estructurales y promoviendo la desintegración de la
bacteria al hacerla perder su presión osmótica interna, de allí
su acción bactericida. La TILOSINA es un bacteriostático y se
le utiliza con éxito en el tratamiento de enfermedades causadas
por micoplasma.
Indicaciones
Complejo antibiótico contra infecciones causadaspor germenes
gramnegativos, grampositivos y ciertas especies de micoplamas, clamidias, colibacilosis, ERC, coriza, tifosis, cólera aviar
listeriosis,infecciones stafilococicas.

Precauciones.
No administrar a aves productoras de huevos de consumo
humano.
Usar dentro de los 7 días de mezclado el alimento.
Período de suspensión.
Suspender el tratamiento 7 días antes del sacrificio.
Condiciones de conservación.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad. (10ª 25 grados C).
Presentación.
Fundas de 50 libras. (código 20-039)
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HEPATOPROT

Indicaciones:
Aves afectadas por Hepatitis por Cuerpos de Inclusión.

Composición por un litro:
Magnesio................................................................ 1500 mg.
Zinc........................................................................ 1500 mg.
Manganeso............................................................. ......6 gr.
Hierro..................................................................... 1500 mg.
Cobre..................................................................... ..300 mg.
Complejo B............................................................ ..100 gr.
Cobalto................................................................... ....30 mg.
Selenito................................................................... ....12 mg.
Fósforo.................................................................... ....85 gr.
Enrofloxacina......................................................... 1500 mg.
Propilenglicol......................................................... ..600 gr.
Sodio...................................................................... ....36 gr.
Vehiculo c.s.p......................................................... 1000 cc.

Administración:
Disuelto en el agua de bebida.

Protector hepático.

Acción:
Diferentes estudios han demostrado que las aves afectadas por
hepatitis por cuerpos de inclusión tienen una mejor y mas
rápida recuperación cuando reciben minerales y vitaminas
que se depositan en el hígado y esta acción es mejorada por
la presencia de un antibiótico como la enrofloxacina.
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Dosificación:
1000 cc por 50 galones de agua.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspensión:
5 días.
Precauciones:
No dejar al alcance de los niños.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo, mantener los envases bien cerrados.
No guardar envases abiertos.
Presentación:
1 Galón

(Cod. 20-507)
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HIDRO-VI AD3E+C
Vitaminas hidrosolubles.

Composición:
Por ml:
Vitamina A.................................................. 50,000 UI.
Vitamina E................................................... ......30 UI.
Vitamina D3................................................ .5,000 UI.
Vitamina C................................................... ...100 Mg.
Acción:
HIDRO-VI AD3E+C esta orientado a poder contar con una
fuente rica de vitaminas liposolubles. Hay un especial interés en
que los animales que normalmente están sometidos a explotaciones intensivas puedan en ciertos momentos disponer de un
producto que les permita corregir problemas s causados por
deficiencias de estas vitaminas. Su deficiencia se manifiesta por
alteraciones del aparato respiratorio, digestivo, reproductor,
raquitismo, cáscara débil de los huevos, encéfalomalacia, etc.
Indicaciones:
HIDRO-VI AD3E+C se recomienda para estimular la producción, cuando hay Síndrome de Mala Absorción, en casos de
encéfalomalacia, en animales con raquitismo, deficiencias del

Aves • Cerdos

crecimiento, para ayudar en enfermedades respiratorias y digestivas, especialmente diarreas.
Animales sufriendo de stress por calor y afectados por enfermedades especialmente respiratorias.
Administración:
Disuelto en el agua de bebida.
Dosificación:
Aves:
Pollitas hasta 2 meses de edad: 1 litro por 10.000 aves en el agua
de bebida durante 3 días.
Pollos de engorde: 1.5 litros por 10.000 aves en el agua de bebida durante 3 días.
Gallinas de postura: 3 litros por 10.000 aves en el agua de bebida durante 3 días.
Cerdos:
Lechones: 2 ml por animal durante 3 días.
Cerdos adultos: 3 ml por animal durante 3 días.
Este producto debe darse en forma de “choque”, una vez que
los animales se han tomado la dosis diaria seguir dando agua
solamente.
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Contraindicaciones:
No dar en forma conjunta con producctos que tengan alto contenido de vitamina D3.
Período suspensión:
No tiene.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
No guardar envases abiertos.
Presentación:
Litro
(Cod. 20-217)
Galón (Cod. 20-221)
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IVERMEK PLUS

Antiparasitario externo e interno para aves.
Composición por 100 gramos:
Ivermectina ……………..1.02 mg.
Excipiente c.s.p……….. ... 100 gr.
Acción:
Actúa sobre parásitos internos y externos en aves. Reduce la
población de escarabajos.
Indicaciones:
Parasitosis internos:
Causadas por Ascaria spp y Capillaria spp.
Parasitosis externos:
Causadas por ácaros y piojos
Control del escarabajo de la cama (Alphitobius diaperinus)
Administración:
En el agua de bebida de las aves.
Dosificación: 2 días
Con el objeto de lograr la dosificación indicada, debe diluirse el producto de la siguiente manera:
Parasitosis interna, externa y escarabajos: 1ml por cada 25 kg
de peso.
La cantidad del producto que debe recibir la parvada, será el

resultado del peso promedio de las aves en kilos, multiplicando por el total de la misma y dividido entre 25.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspención:
No tiene.
Recomendaciones:
Para asegurar que todas las aves consumirán todo el medicamento debe restringirse el agua por dos horas y diluir el producto en la cuarta parte del consumo total de agua del día.
Para los casos de fuertes infestaciones se recomienda repetir
el tratamiento a los 14 días, especialmente cuando se trata
de parásitos externos.
Precauciones especiales:
Una vez mezclado el producto en el agua debe ser administrado en las 12 horas siguientes.
Condiciones de conservación:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad, Fuera del alcance de los
niños.
Presentación:
1 Litro (Cód 20-006)
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LINCOMICINA-50

Premezcla antibiótica para el alimento.
Composición por kilo:
Lincomicina HCl.........................................................50 gramos
Vehículo c.s.p..........................................................1.000 gramos
Acción:
Su acción antibiotíca actúa sobre la flora intestinal, mejora la
sanidad del intestino y al disminuir el grueso de la pared del tubo
digestivo mejora la absorsión.
Indicaciones:
Para mejorar la ganancia de peso de los animales, para mejorar
la eficiencia alimenticia, y para el control de enteritis necrótica
causada o complicada por Clostridium spp. u otros microorganismos susceptibles a la Lincomicina en broilers.
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días y continuar con 2 libras hasta la venta.
Neumonía Micoplasmica: adicionar 2 a 4 libras por tonelada
por 21 días.
Enteritis necrótica en aves 5 libras por tonelada de alimento por
10 días.
Período de suspensión:
7 días.
Vía de administración:
Alimento.
Contraindicaciones:
No tiene.
Recomendaciones:
No dejar al alcance de los niños.
Guardar en un lugar fresco.

Para el tratamiento y control de la disentería porcina, para reducir la severidad de la neumonía por micoplasma en cerdos.

Condiciones de almacenamiento:
Lugar seco evitando el calor exesivo.

Dosis:
Cerdos Prevención: Disentería porcina 2 libras por tonelada.
Neumonía micoplasmica: 1 libra a 4 libras por tonelada.
Aves:
Tratamiento: Disentería porcina 5 libras por tonelada por 21

Presentación:
Fundas de 55 libras (Cod. 30-095)
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MADURAMICINA

Contraindicaciones:
No tiene.

Composición
Maduramicina Amonio......................................... ...10 gr.
Excipiente c.s.p...................................................... 1000 gr.

Periodo de suspensión:
72 Horas

Coccidicida para el alimento.

Acción:
Maduramicina es activa durante las primeras fases del ciclo
de vida de la coccidia. Los Iones monovalentes, como el
sodio y el potasio, son transportados por el antibiótico al
interior del parasito, ocasionando desequilibrios iónicos en el
interior de la célula. Es un coccidicida que mata el parasito
en el huésped, mientras que los coccidiotatos solo inhiben el
desarrollo del parasito ante la presencia del fármaco.
Indicaciones:
Esta indicado en la prevención de coccidiosis en aves causadas por las especies de Eimeria; Acervulina, Brunetti Máxima, Mitis, Mivati, Necatrix, Tenella.

Precauciones especiales:
No debe usarse en pollas de reemplazo que tendrán su
ciclo de producción en piso.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad, Fuera del alcance de los
niños.
Presentación:
Fundas multicapas de papel y plástico de 50 libras.
(Cod. 20-407)

Administración:
Mezclado en el alimento de las aves.
Dosificación:
1 libra por cada 20 QQ de Alimento.
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MICOTYL

Antibiótico hidrosoluble.
Composición por 100 gramos:
Tilosina Tartrato.................................................... 100 gr.
Acción
Micotyl es un antibiótico de gran eficacia en la prevención,
control y tratamiento de enfermedades producidas por el Micoplasma gallisepticum o el Micoplasma gallinae. En infecciones
respiratorias en vacunos y cerdos causadas por micoplasmas,
logrando un buen rendimiento en los animales tratados.
Indicaciones:
• Aves: Tratamiento preventivo y curativo de la Enfermedad
Crónica Respiratoria (CRD) de etiología Micoplasmica en
pollos de engorde y pollitas de reposición. Aerosaculitis. Factor
anti stress en etapas de vacunación. Sinusitis infecciosa del pavo
en todas sus formas.
• Cerdos: Como preventivo en la neumonía enzoótica y tratamiento de la disentería porcina.
• Terneros: prevención y curación de neumonías producidas por
Micoplasmas sensibles a la tilosina.
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Administración:
En el agua de bebida o en la leche para los terneros.
Dosificación:
Pollos uso preventivo: 1 frasco por 50 galones de agua
los tres primeros días de vida, repetir por un día a la tercera y
cuarta semana.
Uso curativo:
Tratar por 3 a 5 días según el grado de la enfermedad.
Pollas de Reemplazo Ponedoras y Reproductoras: un frasco por
50 galones de agua los tres primero dias de vida. Repetir por
uno o dos días después de cada vacunación o en condiciones de
stress de las aves
Tratar por tres o cinco días según el grado de la enfermedad.
Pavos: un frasco por 50 galones de agua, los tres primeros dias
de vida. Repetir por dos días a la cuarta semana.
Tratar por tres o cinco días según el grado de la enfermedad.
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Cerdos: un frasco por 100 galones de agua.
Por 3-8 días como prevención de la neumonía enzoótica.
Dar por 8 días y como mínimo hasta un día después que pase
la diarrea.
Terneros: un gramo de Tartrato de Tilosina dos veces al
día por una o dos semana.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período suspensión:
7 días.
Precauciones:
Disolver en un envase limpio antes de colocarlo en los tanques
de agua de bebída.
Condiciones de conservación:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Frascos de 100 gr. (Cod. 20-305)
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MIXOLIGO PLUS

Complemento nutricional liquido.

Composición por litro:
Fósforo.................................................................... ...140 gr.
Calcio..................................................................... .....20 gr.
Sodio...................................................................... .... 45 gr.
Magnesio................................................................ .....10 gr.
Zinc........................................................................ 2.500 mg.
Manganeso............................................................. 2500 mg.
Hierro..................................................................... 2.500 mg.
Cobre..................................................................... ...500 mg.
Cobalto................................................................... .....50 mg.
Selenio.................................................................... .....20 mg.
Excipiente c.s.p...................................................... ......1 litro.
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Acción:
MIXOLIGO PLUS aporta todos los minerales más importantes
para un buen desarrollo de los animales, así como para mantener niveles de producción óptima. En el campo es frecuente
encontrar por razones diferentes, animales que son afectados por
cuadros carenciales relacionados con el mal aporte de minerales
que están recibiendo. Sin un correcto nivel de minerales en la
dieta tendremos un conjunto de alteraciones nutricionales que
irán desde problemas de mineralización de los huesos, retardo
en el crecimiento, anemia, dermatosis, paraqueratosis, etc.
Indicaciones:
MIXOLIGO PLUS esta recomendado en casos de síntomas de
deficiencia causados por niveles inadecuados de minerales tanto
en aves, cerdos y ganado vacuno. Mejora fertilidad, lactación
y crecimiento en ganado. Suplemento cuando los pastos son
pobres en minerales.
Administración:
En el agua de las aves, cerdos y ganado vacuno o mezclado con
el alimento.
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Dosificación:
Aves: 1 ml por litro de agua de bebida.
Cerdos: Adultos: 5-10 ml diluidos en un litro de agua de bebida.
Lechones: 5 ml diluidos en 1 litro de agua de bebida.
Ganado Vacuno: 8-12 ml diluidos en un litro de agua de bebida.
Darlo por 4-6 días de cada mes.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período suspensión:
No tiene.
Precauciones:
Nunca administrarlo puro, siempre diluido.
Condiciones de conservación:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados y protegidos de la luz.
Presentación:
1 litro (Cod. 20-334)
2.5 litros (Cod. 20-335)
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MUCOBROM
Expectorante hidrosoluble.
Composición por litro:
Bromhexina HCl.................................................... ........5 gr.
Eucaliptol............................................................... ......10 gr.
Vehículo c.s.p.......................................................... 1.000 cc.
Indicaciones:
MUCOBROM es una benzilamina con propiedades expectorantes. Se usa sola para el tratamiento de enfermedades
respiratorias donde existe una dañada capacidad mucociliar
acompañada de abundantes secreciones viscosas. Es un coadyuvante en los tratamientos con antibióticos y quimioterapicos en
problemas respiratorios. Actúa como mucolitico y secretolitico,
facilitando la expectoración. Descongestionante de la traquea,
bronquios, pulmones y todo el tracto respiratorio. Se absorve
rapidamente en el intestino, distribuyéndose en el organismo por
via sanguínea.
Vía de administración:
Agua de bebida.
Dosis:
100 cc por cada 50 galones de agua por 5-7 días.
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Contraindicaciones:
No tiene.
Período suspensión:
No tiene.
Recomendaciones:
No dejar al alcance de los niños
Condiciones almacenamiento:
No exponer al calor, lugar seco.
Guardar en un lugar fresco.
No guardar frascos con sobrantes.
Presentación:
1 Litro (Cod. 20-472)
Galón (Cod. 20-615)
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39

Aves • Cerdos

NEUMOSTOP

Asociación antibiótica para el alimento.
Composición:
Clortetraciclina 5% minimo
Lincomicina
6% minimo

Duración tratamiento:
15 días.
Vía de administración:
Alimento.
Contraindicaciones:
No tiene.

Indicaciones:
NEUMOSTOP esta indicado en infecciones producidas tanto
por gérmenes gram positivos como gram negativos, de acción
intestinal y también para otros tipos de infecciones especialmente respiratorias.

Período de suspención:
5 dias.

De elección en los tratamientos de problemas respiratorios en
aves y cerdos.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente, evitando el
calor excesivo y el exceso de humedad.

Su uso en el alimento permite reforzar los tratamientos vía agua
de bebida que normalmente se hacen en aves para enfermedades
respiratorias.
Dosis:
15 libras por cada 20 quintales.
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Precauciones especiales:
Vigilar que el mezclado se haga en forma correcta.

Presentación:
Fundas de 45 libras, divididas en tres envases de 15 libras cada
uno. (Cod. 30-210)
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Cerdos • Vacunos • Caballos
Ovinos • Cabrinos

NUTRACUR SOBRES
Antihelmíntico.

Composición por gramo:
Fenbendazol……………………..0.222 gr.
Excipiente c.s.p………………… 1 gr.
Acción:
NUTRACUR SOBRES es un antihelmíntico de amplio espectro, de acción contra larvas, adultos y huevecillos gastro intestinal, pulmonar y renal del ganado porcino, equino y vacuno.
Indicaciones:
En ganado porcino, equino, vacuno, ovino y caprino como
antiparasitario que actúa tanto en estados maduros como inmaduros.
Administración:
Mezclado en el alimento del ganado. La dosis indicada se
administra una sola vez. Debe repetirse el tratamiento periódicamente.

Dosificación:
Vacunos y porcinos 5 mg de sustancia activa por kilo de peso.
Medio sobre es suficiente para un vacuno de 200 Kg de peso.
Un sobre para un vacuno de de 400 Kg de peso.
Ovinos: 50 Kg peso, un sobre para cuatro animales.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspención:
No tiene.
Precauciones especiales:
No tiene.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Sobres de papel de aluminio de 10 gr. (Cód. 30-041)
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NUTRACUR
Antihelmíntico.

Composición por gramo:
Fenbendazol........................................................... 0.040 gr.
Excipiente c.s.p...................................................... ......1 gr.
Acción:
NUTRACUR es un antihelmíntico de amplio espectro, de
acción contra larvas, adultos y huevecillos gastrointestinales,
pulmonar y renal del ganado porcino así como todos los parásitos importantes de las aves tales como Ascaridia, Heterakis,
Capillaria y tenias.
Indicaciones:
Aves y cerdos: antihelmíntico.
Administración:
Mezclado en el alimento.
Dosificación:
Aves:
Para eliminar Ascaridia, Heterakis, Capillaria 3 libras por
tonelada de alimento por 3 días.
Para eliminar tenias 5 libras por tonelada de alimento por 3 días.
Para tratamiento continuo 150 gramos por tonelada de alimento.
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Cerdos:
Para eliminar Trichuris suis, Metastrongillus o Sthephanurus
dentatus dosis 1 libra por tonelada de alimento durante 6 días.
Para eliminar parásitos gastrointestinales dosis única de 5 libras
por tonelada de alimento.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período suspención:
No tiene.
Precauciones especiales:
No tiene.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Fundas multicapas de papel y plástico de 2.5 Kg. (Cod. 30-040)
Fundas multicapas de papel y plástico de 5 Kg. (Cod. 30-039)
Fundas multicapas de papel y plástico de 20 Kg. (Cod. 30-038)

Cerdos • Pavos
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NUTRIDAZOL

Quimioterápico para alimentos de cerdos y pavos.
Composición por kilo:
Dimetridazol ......................................................... ...100 gr.
Vehículo c.s.p ........................................................ 1.000 gr.
Acción:
NUTRIDAZOL tiene una marcada efectividad en la prevencion y tratamiento de problemas digestivos en el cerdo, destacándose su acción contra Histomonas, Tricomonas, Balantidium.
NUTRIDAZOL es altamente efectivo contra la Histomona meleagridis, causante de la Histomoniasis en las aves (cabeza negra)
Indicaciones:
Como preventivo y curativo de la Disentería porcina y la Cabeza Negra de los pavos.Tambien tiene acción como promotor del
crecimiento y activador de la conversión alimenticia.
Administración:
Debe administrarse mezclado con el alimento.
Dosis:
Cerdos:
1 libra por tonelada de alimento estimula el crecimiento y mejora la ganancia de peso.

2 libras por tonelada de alimento para curar la disentería.
Pavos:
2 a 3 libras por tonelada de alimento para prevenir la cabeza
negra.
6 a 12 libras por tonelada de alimento para curar la cabeza
negra.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspención:
5 días.
Precauciones:
No debe suministrarse a gallinas de postura.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Fundas multicapas de papel y plástico de 50 libras.
(Cód. 30-011)
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PENICILY + ESTREPTO
Antibióticos hidrosolubles.

Composición por100 gramos:
Sulfato de estreptomicina ......................................... 60,000 mg.
Penicilina G Procainica ......................................20,000,000 UI.
Excipiente c.s.p ............................................................... 200 gr.
Acción:
PENICILINA Y ESTREPTOMICINA soluble es un concentrado estabilizado de antibióticos solubles en agua y de máxima
absorción a nivel intestinal.
La combinación antibiótica de Penicilina y Estreptomicina dan
un amplio espectro de acción antibacteriano.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspensión:
7 días.
Precauciones especiales:
No tiene.
Indicaciones:
Tratamiento de enfermedades producidas por gérmenes sensibles a la Penicilina y a la Estreptomicina.
Ayuda a combatir el stress.
Controla las enfermedades respiratorias.
Producto de elección para tratar la Coriza Infecciosa de las aves
y la Dermatitis Gangrenosa.
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Administración:
En el agua de bebida.
Dosificación:
Aves:
Preventivo: ½ sobre por 200 galones de agua por 5 días.
Curativo: 1 sobre por 200 galones de agua por 5 días.
Condiciones de almacenamiento:
Mantener el envase bien cerrado.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Sobres de papel de aluminio de 200 gr. (Cod. 20-573)
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Cerdos • Aves • Vacunos

SULFA + TRIMETOPRIM

Antibiótico, quimioterápico hidrosoluble.
Composición por frasco:
Sulfametazina......................................................... 336 gr.
Trimetoprim........................................................... ..67 gr.
Acción:
SULFA +TRIMETOPRIM esta indicado en el tratamiento
de un gran numero de infecciones bacterianas del tracto respiratorio, el tracto urinario, el tracto gastrointestinal y el tracto
genital. Existe un efecto sinérgico entre SULFA y TRIMETOPRIM, siendo el efecto conjunto superior al que se puede
esperar si se dieran en forma independiente.
Indicaciones:
• Aves: Para el tratamiento de coriza infecciosa, cólera aviar,
pullorosis y otras enfermedades producidas por gérmenes
susceptibles a estos antibióticos.
• Cerdos: Para el tratamiento de salmonelósis, pasteurelósis,
colibacilósis. Prevención y tratamiento del complejo MMA.

• Vacunos: Para el tratamiento de salmonelósis, pasteurelósis,
colibacilósis, infecciones causadas por Listeria, actinomicósis,
mastítis stafilocócica.
Administración:
En el agua de bebida o en la leche para los terneros.
Dosificación:
• Aves: 1 frasco en 200 galones de agua darlo por dos días
continuos, descansar un día y dar nuevamente por un día.
• Cerdos: 1 frasco por 200 galones de agua, si hay problemas de
consumo por mala palatabilidad, darlo en el alimento a razón
de 1 libra por tonelada de alimento por 5 a 7 días.
• Vacunos: calcular la dosis a razón de 0.1 g por kilo de peso
vivo. Darlo en la leche o en el agua de bebida. Se puede usar
pistola dosificadora o con botella. Repetir la dosificación por
3-5 días o 1 día después que los síntomas hallan pasado.
Presentación:
Frascon de 403 gramos.
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Contraindicaciones:
No usar junto a otros productos que contengan sulfa.
Período suspensión:
7 días.
Precauciones:
No exceder los plazos de tratamiento y la dosis indicada.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Frascos de 400 grm. (Cod. 20-307)
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TEKTROL

Desinfectante, limpiador concentrado.
Composición:
Orto-fenilfenol....................................................... 12.0 %
Orto-Benzil-para-clorofenol................................... 10.0 %
Para-terciario-Amilfenol......................................... ..4.0 %
Ingredientes inertes................................................ 74.0 %
Acción;
TEKTROL es un detergente sintético con un amplio espectro
de eliminación de microorganismos Gram. Positivos y Gram.
Negativos. Permite limpiar y desinfectar eficientemente en una
sola operación. Actúa sobre estafilococos, pseudomonas, salmonelas, aspergilos, virus, hongos, es desodorante y biodegradable.
Indicaciones:
Este producto esta especialmente formulado para poder hacer
limpieza pesada, emulsionando, humectando y penetrando en la
materia orgánica y en la suciedad.
Administración:
Diluido en el agua de lavado. Por aspersión, nebulización y en
forma de aerosol.

Aves • Cerdos

Dosificación:
Dosis única 4 ml por litro de agua o un galón por 250 galones de
agua.
Proporciona control residual de bacterias que causan malos
olores en ambientes húmedos.
Se puede usar en las siguientes superficies, mosaicos, cerámicas,
acero inoxidable, aluminio, cromados, metal galvanizado, vidrio
y otras superficies duras no porosas.
Es ideal para el lavado y desinfección de todas las áreas de hospitales, escuelas, centros de cuidado de animales, instalaciones
veterinarias.
En avicultura indicada para todas las etapas donde haya que
aplicar medidas de bioseguridad, incluyendo naves, plantas de
incubación, equipos de transporte, cajas plásticas para pollos.
Establos, corrales, vehículos de transporte de animales mayores.
Se puede recomendar su uso en nebulizaciónes en frío en forma
adicional a otras medidas sanitarias.
Para limpieza y desinfección de huevos fértiles, idealmente hacerlo no más de 3 horas de haber sido puesto. La temperatura de
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la solución desinfectante debe estar entre 35 y 41 grados Celsius
de temperatura.
Las superficies y equipos que se desinfecten con esta solución de
Tektrol deben permanecer en contacto con el producto por lo
menos 10 minutos.
Como aerosol para rociarse las botas y la ropa de trabajo, para
romper el esparcimiento de enfermedades de un sitio a otro.
Para nebulizaciónes se recomienda el uso de BIO- FOG
diseñado para especialmente para dispersar en el aire soluciones
dosificadas a 4 ml por litro de agua. Calcule el tiempo de
nebulización en 3 minutos por cada metro cúbico.
Precauciones:
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
Corrosivo en forma concentrada.
Si se ingiere su presentación concentrada puede ser dañino para
la salud o mortal.
Lavarse muy bien con agua y jabón después de trabajar con este
producto y antes de beber, comer o fumar.
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Condiciones de conservación:
Mantener los envases bien cerrados.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Envases de plástico con capacidad de 1 galón
(Cod. 20-506)
Tambores de 55 galones. Aerosol de 482 gramos (Cod. 20-508)
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TIAMULINA 10%
Antibiótico premix.

Composición por libra:
Fumarato de Tiamulina......................................... ..100 gr.
Excipiente c.s.p...................................................... 1000 gr.
Accion:
TIAMULINA AL 10% esta formulada para ser incorporada
a los alimentos, siendo altamente efectiva sobre Micoplasmas,
Haemophilus, Actinobacillus, Serpulina, Leptospira y bacterias
Gram positivas que afectan a las aves y cerdos.
Indicaciones:
•Aves: Para el control de la Enfermedad Crónica Respiratoria
(CRD).
•Cerdos: Para prevenir y tratar Neumonia Enzoótica debido a
Micoplasma sp, Pleuroneumonia producida por Actinobacillus,
Poliserositis causada por Haemophilus y disentería porcina causada por Serpulina (Treponema) hyodysenteriae.
Administracion:
Debe administrarse mezclado con el alimento.

Aves • Cerdos

Dosis:
Aves:
Dosis terapeutica C.R.D.
Pollas de 4 semanas: 10 libras por tonelada de alimento.
Pollas de 16 semanas: 15 libras por tonelada de alimento.
Gallinas de 9 meses: 12 libras por tonelada de alimento.
Broilers hasta 4 semanas: 7 libras por tonelada de alimento
Broilers sobre 4 semanas: 8 libras por tonelada de alimento.
Cerdos:
Dosis preventiva Neumonia Enzoótica:
Madres: 2 libras por tonelada de alimento durante 10 días.
Lechones: 1 libra por tonelada de alimento durante 4 semanas.
Crianza: 10 onzas por tonelada de alimento durante todo el
periodo.
Engorda: 7 onzas por tonelada de alimento durante todo el
periodo.
Dosis curativa Neumonia Enzoótica:
Todo tipo de animal 4 libras por tonelada de alimento por 10-14
días.
Dosis preventiva Disenteria Porcina:
Todos los tipos de animales 1 libra por tonelada de alimento
por 6 semanas..
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Dosis curativa Disenteria Porcina:
Todos los tipos de animales 4 libras por tonelada hasta 3 días
post síntomas.
Contraindicaciones:
No usar junto a anticcocidales como son Salinomicina, Maduramicina, Naracina.
Período suspensión:
7 días.
Precauciones:
No deben usarse recipientes metálicos.
Evitar el contacto con ojos, piel y ropas.
Precauciones:
TIAMULIN 10% no debe administrarse a animales que estén
recibiendo alimentos con los anticcocidiales ya citados.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Fundas multicapas de papel y plástico de 15 Kg.
(Cod. 30-030)
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TIAMULINA PURA
Antibiótico hidrodispersable.

Composición:
Por frasco 20 gramos:
Fumaráto de Tiamulina......................................... 20 gr.
Acción:
Compuesto soluble en polvo a base de TIAMULINA, derivado
semisintético del antibiótico Pleuromulina.
Indicaciónes:
Aves específicamente indicada para el control preventivo y
curativo de la Enfermedad Crónica Respiratoria, Causada por
Micoplasma gallisepticum y/o Micoplasma synoviae, aun para
la complicada con bacterias Gram positivas y Haemophilus
paragallinarum.
Cerdos, especialmente indicado para el tratamiento de la Disentería porcina, Neumonia Enzoótica y Pleuroneumonía por
Actinobacillus.
Administración:
Se administra por vía oral en el agua de bebida.

Dosificación:
Aves:
Preventiva: 1 frasco por 50 galones de agua
Curativa: 2 frascos por 50 galones de agua.
Cerdos:
Para prevenir y tratar la Neumonia enzoótica y Disentería,
todos los tipos de cerdos.
Dosis preventiva: 18 gr. por 50 galones de agua por 10dias.
Dosis terapéutica: 36 gr. por 50 galones de agua por 10 días.
Para tratar la Pleuroneumonía: 48 gramos por 50 galones de
agua por 10 días.
Contraindicaciones:
No usar junto a los anticcoidales indicados.
Período de suspensión:
7 días.
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Cerdos
Precauciones:
Este antibiótico no debe administrarse a animales que reciban
alimento con anticoccidiales cuyo principio activo sea la Monensina, Salinomicina o la Narasina.
Condiciones de almacenamiento:
Mantener los envases bien cerrados.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Frascos de 20 gr (Cod. 30-003)
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TYLO 400

Antibiótico para el alimento.
Composición:
Tilosina.................................................................. ...40 gr.
Excipiente c.s.p...................................................... .454 gr.
Acción:
TYLO 400 ataca bacterias Gram negativas y Gram positivas.
Tilosina es especialmente activa contra Micoplasmas.

En cerdos dependiendo de la edad………. 1/2 a 2 libras por
tonelada de alimento.
Como tratamiento:
Control de CRD en broilers y aves de postura……10 a 20 libras
por tonelada de alimento.
En cerdos:
Control de neumonías………………….2 libras por
tonelada de alimento.
Tratamiento de ileítis…………………. 2 libras por
tonelada de alimento.

Indicaciones:
En aves en general para el control de la CRD, para broilers
como promotor de crecimiento y mejora la eficiencia alimenticia, en aves de postura como promotor de postura, mejora la
calidad de la cáscara y peso del huevo y reduce enteritis inespecíficas. En cerdos TYLO 400 como promotor de crecimiento,
control de neumonías causadas por micoplasmas, rinítis atrófica
y principalmente control de ileítis o enterítis proliferativa.

Contraindicaciones:
No tiene.

Administración:
Mezclado en el alimento de los cerdos y de las aves.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.

Dosificación:
Como promotor del crecimiento:
En pollos broilers…………. 1 libra por tonelada de alimento.
En aves de postura…………1/2 a 1 libra por tonelada de alimento.

Período de suspensión:
7 días.
Precauciones:
Especial cuidado en su dilución en el alimento.

Presentación:
Fundas de papel multicapas de 50 libras.
(Cod. 30-091)
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TYLO 400 PLUS

Antibiótico quimioterápico.
Composición por libra:
Sulfametazina sódica.............................................. ..40 gr.
Tilosina.................................................................. ..40 gr.
Excipiente............................................................... 454 gr.

Dosificación:
Como promotor del crecimiento:
Lechones……………….…. 2 libras por tonelada de alimento
Crianza………………..….…1 libra por tonelada de alimento.
Engorda…………………... 2 libra por tonelada de alimento.
Para tratamiento de neumonías, enteritis, linfoadenitis:
Todos los tipos…………….2 libras por tonelada de alimento.

Acción:
TYLO 400 PLUS es una combinación de un antibiótico,
Tilosina y una sulfa potenciándose ambos productos para tener
un mayor espectro de acción, atacando bacterias Gram negativas y Gram positivas. Tilosina es especialmente activa contra
Micoplasmas.

Contraindicaciones:
No usar cuando se esten utilizando otros productos que contengan Sulfa.

Indicaciones:
En cerdos para el control de neumonías enzoóticas, el control y
tratamiento de la rinitis atrófica, para prevenir enteritis bacteriana, enteritis necrótica y linfadenitis producida por Estreptococo grupo E.

Precauciones:
No dar a aves, el contenido de sulfa es peligroso en estos animales si no hay un control estricto.

Administración:
Mezclado en el alimento de los cerdos.
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Período de suspensión:
7 días.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Fundas de papel multicapas de 50 libras. (Cód. 30-090)

Vacunos
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UBREX

Desinfectante para teat-dipping.
Composición por 100 ml:
Iodo activo............................................................ 400 mg.
Suavizantes orgánicos, excipiente c.s.p…………100 ml.
Acción:
Ubrex es un desinfectante de amplio espectro de acción contra
bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos y virus.
Posee buenas propiedades humectantes y excelente estabilidad.
Indicaciones:
Está especialmente formulado como desinfectante para la inmersión de pezones (Teat-dipping) antes y después de la ordeña,
con cuya operación se logra prevenir la mastitis originada por
microorganismos contagiosos y ambientales. UBREX asegura
una excelente tolerancia dérmica, incluso en casos de ulceras o
grietas de los pezones, ya que el producto tiene un efecto curativo que se traduce en la desaparición de los estados irritativos de
la piel, asperezas y otras manifestaciones.
Administración:
1. - Inmediatamente después de retirada la unidad de ordeño,
sumergir los pezones en UBREX puro. Su efecto radica en la
rápida destrucción de los microorganismos de la piel de los pezo nes, que son los que causan la mastitis de origen exógeno.
2. -Al pasar una vaca al periodo de secado, se recomienda
sumergir sus pezones en UBREX, una vez al día durante 3-4

días siguientes a la ultima ordeña o según el criterio del Medico
Veterinario.
3. -Aplique UBREX permitiendo un tiempo de contacto
de 15-30 segundos.
4. - Seque las ubres con una toalla de papel desechable.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período de suspención:
No tiene.
Precauciones:
Siempre saque los primeros chorros de leche en el pre-dipping.
Limpie las ubres según sea necesario.
No devuelva el remanente de UBREX al envase.
El aplicador utilizado para hacer dipping debe ser vaciado y
limpiado con agua potable después de cada ordeña.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Producto de uso externo.
Condiciones de almacenamiento:
Mantener el envase bien cerrado.
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
1 Galón (Cod. 40-003)
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VIOPROP-11
Antifungico.

Composición:
Metilpararosanilina (Violeta de Gensiana)............... 16 gr.
Ácido Propionico................................................... 125 gr.
Propionato de Calcio............................................. 125 gr.
Excipiente c.s.p.................................................... 1000 gr.
Acción:
VIOPROP-11 tiene una amplia acción antifúngica a la vez que
inhibe el desarrollo de bacterias en el alimento. Violeta de Gensiana impide la acción nociva de los hongos sobre los alimentos
previniendo los cuadros severos provocados por estos. Acido
Propionico tiene un amplio espectro de acción por ello conserva todo tipo de alimentos para animales en forma rápida y
duradera, reduciendo y restringiendo en forma duradera la flora
de hongos, tanto en los casos de poca humedad, como también
existiendo una humedad elevada, además reduce el contenido de
bacterias del alimento para animales.
Indicaciones:
Añadido a granos, cereales, piensos y materias primas, previene
la contaminacion por hongos, con lo cual se evita la aparición de
estos problemas y consigue una mejora en la utilización del
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alimento y en el rendimiento. Previene y trata la aparición de
Aspergilosis, Fusariosis, Candidiasis, Blastomicosis. Tiene una
acción antibacteriana especialmente contra Salmonela.
Administracion:
Mezclado en el alimento.
Dosificación:
Preventivo: 1-2 libras por tonelada de alimento.
Curativo: 2.5-4 libras por tonelada de alimento.
Contraindicaciones:
No tiene.
Período suspensión:
No tiene.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Funda multicapa de 50 libras. (Cod. 20-457)
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VITA-C
Soluble.

Composición:
Cada frasco contiene:
Vitamina C (ácido ascórbico)................................. 1000 gr.
Acción:
VITAMINA C interviene en el organismo en los procesos de
oxidación y reducción transportando hidrogeno. Participa en la
formación de corticosteroides y en la coagulación de la sangre,
aumenta las defensas del cuerpo frente a infecciones y tensiones
de todo tipo (stress). Su carencia produce una mayor predisposición a las infecciones, en el stress por calor disminuye la
estabilidad de la cáscara.
Indicaciones:
Para tratar aves y cerdos que presentan síntomas carenciales.
Para ayudar al stress provocado por el calor. Para mejorar el estado general de los animales y ayudar en la calidad del cascaron.
Administración:
En el agua y alimento de las aves, en el alimento de los cerdos.

Dosificación:
Pollos de engorde y gallinas: 50 gramos por tonelada de alimento.
Pavos: 70 gramos por tonelada de alimento.
Cerdos: 150 gramos por tonelada de alimento.
En situaciones de estrés calórico en aves, agregar en el agua en
el momento de la crisis 5 onzas por cada 50 galones.
Contraindicaciones:
No tiene.
Periodo suspensión:
No tiene.
Precauciones:
La VITAMINA C arde en contacto con el fuego, pero no se
inflama espontáneamente.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
Presentación:
Frascos de 1000 gr.

(Cód.20-211)
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VITAMINA D3
Soluble.

Composición:
Vitamina D3 (calciferol).............................. 1.250.000 UI.
Excipiente c.s.p........................................................ 50 gr.
Acción:
La vitamina D3 regula el metabolismo del calcio y del fósforo,
favorece especialmente la absorción de calcio y fósforo en el
intestino, regula la eliminación de calcio y fósforo por los riñones, regula la incorporación de calcio y fósforo en el esqueleto,
mejora la tasa de intercambio de calcio y fósforo.
Indicaciones:
Cuando se encuentra alterado el metabolismo del calcio y fósforo, descalcificación en los huesos en formación (raquitismo), descomposición de la sustancia mineral de los huesos (osteodistrofia), deformaciones de los huesos y articulaciones, perturbaciones
en el crecimiento, fractura espontánea de los huesos, deficiente
estabilidad de la cáscara de los huevos.
Administración:
En el agua de bebida de los animales.
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Dosificación:
Un sobre en 400 galones de agua, darlo por 5 días. En el caso de
gallinas de postura comercial que presenten problemas de calidad de cáscara se recomienda usarla 3 días a la semana durante
3 semanas consecutivas, volviéndose a repetir el tratamiento 30
días mas tarde.
Contraindicaciones:
No usar junto con productos que tengan un alto contenido de
vitamina D3.
Período de suspención:
No tiene.
Precauciones:
Ninguna en especial
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
Presentación:
Sobres de aluminio de 50 gramos cada uno.
(Cod. 20-205)
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VITAMINA E + SELENIO
Soluble.

Composición:
Vitamina E.................................................... ...25,000 UI.
Selenio...................................................................848 mg.
Excipiente c.s.p...................................................... 200 gr.
Acción:
La vitamina E es necesaria para el metabolismo de las células,
actuando también como antioxidante, reduciendo en vivo la
autooxidación de los ácidos grasos no saturados.
El Selenio en combinación con la vitamina E, participan evitando los daños que producen los radicales libres resultantes de
la peroxidación con ácidos grasos.
Indicaciones:
En terneros, corderos, cerdos y aves para el tratamiento de la distrófia muscular. En los casos de encéfalomalacia en las aves. Para
tratar la diátesis exudatíva y mejorar los niveles de fertilidad.
Administración:
En el agua de bebida de los animales.
Dosificación:
• Aves:
Preventivo: 1 sobre por 200 galones de agua, por 5 días.

Cerdos • Aves • Vacunos

Curativo: 2 sobres por 200 de agua, por 5 días.
• Terneros y cerdos:
Preventivo: 2 sobres por 200 galones de agua, por 5 días.
Curativo: 4 sobres por 200 galones de agua, por 5 días.
Equinos:
• Para el tratamiento de degeneración muscular o trastornos
musculares: 1 sobre en 20 galones de agua, por 5 días.
Contraindicaciones:
No usar junto con productos que tengan alto contenido de selenio.
Período de suspención:
No tiene.
Precauciones:
No deben de sobrepasarse los tiempos de tratamiento, teniendo en
cuenta que Selenio provoca intoxicaciones en todos los animales.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
Presentación:
Sobres de aluminio de 200 gramos cada uno.
(Cod. 20-215)
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VITA-K
Soluble.

Dosificación:
Preventivo: 1 sobre por cada 50 galones de agua.
Curativo: 2 sobres por cada 50 galones de agua.

Composición:
Vitamina K (Bisulfito Sodico de Menadiona)........ 1.000 mg.
Excipiente c.s.p...................................................... .....50 gr.

Contraindicaciones:
No tiene.

Acción:
La VITAMINA K participa en el metabolismo celular y cataliza en el hígado la formación de algunas proteínas importantes
para la coagulación de la sangre, entre otros la protrombina.
Su deficiencia entre otros síntomas mostrara una tendencia a
hemorragias en diferentes tejidos y órganos.
Indicaciones:
Como ayuda en las enfermedades que afectan el tracto digestivo:
coccidiosis, enteritis.
Para evitar las hemorragias durante el despique.Como antídoto
en intoxicaciones por sustancias que provoquen hemorragias
Administración:
En el agua de las aves.
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Periodo suspensión:
No tiene.
Precauciones:
Para evitar hemorragias durante el despique dar la dosis curativa 2 días antes de realizarlo.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Presentación:
Sobres plásticos de 50 gr.
(Cod. 20-201)

Aves • Cerdos
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VITAMINAS B-K
Soluble.

Acción:
Las VITAMINAS B-K tienen un rol importante en el metabolismo de los hidratos de carbono y proteínas a nivel hepáti-

Composición:

co. También como es el caso del ácido fólico, participa en la

Por sobre:

formación de glóbulos rojos y blancos. Algunas de ellas ayudan

Vitamina B1........................................................... ...3,600 mg.

a proteger la mucosa intestinal.

Vitamina B2........................................................... ...8,600 mg.
Vitamina B6........................................................... ...3,200 mg.

A nivel hepático la vitamina K participa en la formación de la

Vitamina B12......................................................... ........32 mg.

protrombina factor importante en los procesos de coagulación

Pantotenato de Calcio............................................ .9,2..00 mg.

sanguínea.

Niacina................................................................... .12,000 mg.
Acido Folico........................................................... ...2,000 mg.
Vitamina K3.......................................................... ...8,000 mg.
Excipiente c.s.p...................................................... ......200 gr.

Indicaciones:
Prevencion y tratamiento de las carencias de vitaminas del
complejo B y vitamina K.
Como ayuda en los periodos de stress, calor, cortes de pico,
traslados, etc.
Ayuda a mejorar la conversión de alimentos.
Para acelerar la recuperación de los animales después de enfermedades o tratamientos con antibióticos o sulfas.
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Como coadyuvante en animales que han sufrido intoxicaciones
por micotoxinas.

Precauciones:
No guardar soluciones ya preparadas por más de 48 horas.

En aves con alteraciones nutricionales que han producido hígado graso.

Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.

Administración:
Disuelto en el agua de bebida.
Dosificación:
Aves:
Preventivo: 1 sobre por 200 galones de agua de bebida por 3 días.
Curativo: 2 sobres por 200 galones de agua de bebida por 7 días.
Cerdos:
Lechones: 1 sobre por 200 galones de agua de bebida por 3 días.
Engorde: 2 sobres por 200 galones de agua de bebida por 5 días
Contraindicaciones:
No tiene.
Periodo suspensión:
No tiene.
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Presentación:
Sobres de papel de aluminio de 200 gr. (Cod. 20-499)

Aves
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VITAMINAS Y ELECTROLITOS
Mezcla soluble de vitaminas y electrolitos.

Composición:
Vitamina A............................................................. 3,900.000 UI.
Vitamina D3.......................................................... ...585.000 UI.
Vitamina E............................................................. .......2,000 UI.
Vitamina B2 .......................................................... ...........390mg.
Pantotenato de Calcio............................................ .......4.384 mg.
Ácido Fólico........................................................... ............98 mg.
Bisulfito Sodico de Menadiona.............................. .......1,560 mg.
Vitamina B1 .......................................................... ..........195 mg.
Potasio.................................................................... ..............1 %
Sodio….................................................................. ..............2 %
Excipiente c.s.p...................................................... ...........200 gr.
Acción:
Mezcla de vitaminas y electrolitos solubles formuladas para
ayudar a las aves en los momentos de stress, altas temperaturas,
deshidratación, periodos de convalecencia de enfermedades.

Indicaciones:
VITAMINAS Y ELECTROLITOS se usan para mejorar la
asimilación y conversión de alimento, mejorar los parámetros
productivos cuando las aves han estado bajo stress, especialmente en las épocas de altas temperaturas. Para recuperar los
animales enfermos.
Administración:
En el agua de las aves.
Dosificación:
Aves:
Un sobre por 200 galones de agua de bebida por 3 a 5 días,
repetir si es necesario.
En casos graves 2 sobres por 200 galones de agua de bebida por
3 a 5 días.
Contraindicaciones:
No tiene.
Periodo suspensión:
No tiene.
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Precauciones:
Para garantizar la máxima eficiencia de VITAMINAS Y
ELECTROLITOS, no guardar soluciones ya preparadas por
más de 48 horas.
Condiciones de almacenamiento:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados y protegidos de la luz.
Presentación:
Sobres de aluminio de 200 gramos. Código (20-557)
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Aves

AUSTRAL • Líder en nutrición y salud animal

ZOOVIT 1 MAS ENZIMAS

Aditivo para el alimento. Contiene enzimas.
Composición por dósis de 3 libras:
Rovabio.................................................................. ..50 gramos.
Fitasa...................................................................... 500 unidades.
Zoovit-1.................................................................. ...3 libras.
Acción:
ZOOVIT-1 MAS ENZIMAS aporta las vitaminas y minerales necesarios para cubrir los requerimientos de los pollos de
engorde. Además contiene las enzimas fitasa y rovabio, con
la finalidad de aprovechar mejor el fósforo contenido en los
vegetales y también usar energía no disponible normalmente
(polisacáridos no almidones) a su vez disminuir la viscosidad del contenido intestinal mejorando la absorción de los
nutrientes.
Indicaciones:
ZOOVIT 1 MAS ENZIMAS se emplea como aditivo en todos
los alimentos de pollos de engorde.

Administración:
En los alimentos de pollos de engorde
Dosificación:
3 libras por tonelada de alimento.
En alimentos de Crecimiento y Engorde: 3 libras por tonelada
de alimento.
Condiciones de conservación:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
No guardar envases abiertos.
Presentación:
Fundas multicapas de 20 Kg. (Cod. 20-412)
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ZOOVIT 3

Premezcla vitaminas y minerales.
Composición:
Vitamina A............................................................. 7.500.000 UI.
Vitamina D3.......................................................... 1.875.000 UI.
Vitamina E............................................................. .......5.400 UI.
Vitamina B2........................................................... ...........4.5 gr.
Ácido Nicotínico.................................................... .........22.5 gr.
Pantotenato de Calcio............................................ ..............6 gr.
Vitamina B12......................................................... ............12 mg.
Colina..................................................................... ..........255 gr.
Vitamina K............................................................ ..............3 gr.
Manganeso............................................................. ............60 gr.
Hierro..................................................................... ............30 gr.
Zinc........................................................................ ...........30 gr.
Cobre..................................................................... ..........1.5 gr.
Yodo....................................................................... ..........1.5 gr.
Cobalto................................................................... .........150 mg.
Vehiculo c.s.p......................................................... ..........1.5 Kg.
Acción:
ZOOVIT-3 aporta las vitaminas y minerales necesarios para
cubrir los requerimientos de las pollas de reemplazo y de las
gallinas de postura comercial. Sus componentes son vitaminas y
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minerales de óptima calidad, sometidas a rigurosos controles de
calidad, importadas directamente y en permanente renovación
de stoks. Las mezclas son elaboradas con máxima exactitud y
homogeneidad, lo que les confiere alta efectividad.
Indicaciones:
ZOOVIT 3 se emplea como aditivo en todos los alimentos de
pollas de reemplazo y gallinas de postura comercial, para cubrir
las necesidades tanto de vitaminas como de minerales.
Administración:
En los alimentos de pollas de reemplazo y gallinas de postura
comercial.
Dosificación:
En alimentos Iniciadores de pollas de reemplazo: 4 libras por
tonelada de alimento.
En alimentos de Crecimiento, Desarrollo, Pre-postura y Postura
comercial: 3 libras por tonelada de alimento.
Condiciones de conservación:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
No guardar envases abiertos.
Presentación:
Fundas multicapas de 20 Kg. (Cod. 20-403)

Cerdos
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ZOOVIT 5

Premezcla vitaminas y minerales.
Composición:
Vitamina A............................................................. 6.000.000 UI.
Vitamina D3.......................................................... 1.000.000 UI.
Vitamina E............................................................. .....10.000 UI.
Tiamina.................................................................. ..........650 mg.
Vitamina B2........................................................... .......5.000 mg.
Piridoxina............................................................... ..........950 mg.
Ácido Fólico........................................................... ..........175 mg.
Acido Nicotinico.................................................... .....16.000 mg.
Pantotenato de Calcio............................................ .....12.000 mg.
Vitamina B12......................................................... ............12 mg.
Colina..................................................................... ...200.000 mg.
Vitamina K............................................................ .......2.000 mg.
Biotina.................................................................... .........100 mg.
Manganeso............................................................. ....45.000 mg.
Magnesio................................................................ ....20.000 mg.
Hierro..................................................................... ....90.000 mg.
Zinc........................................................................ ..150.000 mg.
Cobre..................................................................... ......8.000 mg.
Yodo....................................................................... .........600 mg.
Cobalto................................................................... .........200 mg.
Selenio.................................................................... .........100 mg.
Vehiculo c.s.p......................................................... ..........1.5 Kg.

Acción:
ZOOVIT-5 aporta las vitaminas y minerales necesarios para
cubrir los requerimientos de los cerdos en sus diferentes etapas.
Sus componentes son vitaminas y minerales de optima calidad,
sometidas a rigurosos controles de calidad, importadas directamente y en permanente renovación de stoks. Las mezclas son
elaboradas con máxima exactitud y homogeneidad, lo que les
confiere alta efectividad.
Indicaciones:
ZOOVIT 5 se emplea como aditivo en todos los alimentos de
cerdos, para cubrir las necesidades tanto de vitaminas como de
minerales.
Administración:
En todos los alimentos de cerdos.
Dosificación:
En alimentos Pre iniciadores e Iniciadores: 4 libras por tonelada de alimento.
En alimentos de Crecimiento, Desarrollo, Engorde, Reproductoras Preñadas y Paridas: 3 libras por tonelada de alimento.
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Cerdos
Condiciones de conservación:
Almacenar el producto a temperatura ambiente evitando el
calor excesivo y la alta humedad.
Mantener los envases bien cerrados.
No guardar envases abiertos.
Presentación:
Fundas multicapas de 20 Kg. (Cod. 30-017)
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ZOOVIT 7

Premezcla vitaminas y minerales.
Composición:
Calcio .................................................................... .......300 gr.
Fosforo ................................................................... .......220 gr.
Sodio ..................................................................... .........23 gr.
Vitamina A ............................................................ 400.000 UI.
Vitamina D3.......................................................... ..60.000 UI.
Vitamina E............................................................. .......150 UI.
Magnesio................................................................ ........1.5 gr.
Manganeso............................................................. ....1.500 mg.
Molibdeno.............................................................. .........15 mg.
Hierro..................................................................... ....1.500 mg.
Zinc........................................................................ ....3.000 mg.
Cobre..................................................................... .......600 mg.
Yodo....................................................................... .........40 mg.
Cobalto................................................................... .........40 mg.
Selenio.................................................................... .........15 mg.
Vehículo c.s.p......................................................... ...........2 Kg.

Vacunos
Acción:
ZOOVIT-7 aporta las vitaminas y minerales necesarios para
cubrir los requerimientos de vacas lecheras, vacas de carne,
terneros, ganado de engorda. Sus componentes son vitaminas y
minerales de óptima calidad, sometidos a rigurosos controles de
calidad, importados directamente y en permanente renovación
de stoks. Las mezclas son elaboradas con máxima exactitud y
homogeneidad, lo que les confiere alta efectividad.
Indicaciones:
ZOOVIT 7 se emplea como aditivo en todos los alimentos de
ganado vacuno, para cubrir las necesidades tanto de vitaminas
como de minerales.
Administración:
En los alimentos de vacas lecheras, vacas de carne, terneros,
ganado de engorde.
Dosificación:
Vacas lecheras: 30-60 gramos por animal al día.
Vacas de carne: 20-30 gramos por animal al día.
Terneros: 10-15 gramos por animal al día
Ganado de engorde: 30-50 gramos por animal al día.
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