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ANTIBIÓTICOS

FÓRMULA
Cada tableta de 62.5mg contiene:

DESCRIPCIÓN 
Antibiótico bactericida de amplio espectro a base de amoxicilina y 
ácido clavulánico, un inhibidor de las betalactamasas para el 
tratamiento de infecciones de la piel, tejidos blandos, gingivitis, otitis 
externa y media, y del tracto urinario e infecciones sensibles a 
la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico en perros y gatos.

CLAVAMOX® TABLETAS
Reg. ICA No. 6317 MV. (62.5mg) / Reg. ICA No. 6318 MV. (125mg) / Reg. ICA No. 6316 MV. (250mg) 
Uso Veterinario.

Amoxacilina + Ácido Clavulánico

PRESENTACIÓN

Contenido neto

Caja por 15 blisters por 14 tabletas c/u. para cada concentración.

• Clavamox® Tabletas 62.5 mg. 
• Clavamox® Tabletas 125 mg. 
• Clavamox® Tabletas 250 mg. 

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

• Perros: 12,5 mg/kg peso corporal cada 12 horas

• Gatos: 62,5 mg/5kg peso corporal cada 12 horas

USO

Ácido Clavulánico (en su forma potásica). 12.5 mg

Amoxicilina (Trihidrato) 50 mg

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 tableta

Cada tableta de 125mg contiene:

Cada tableta de 250mg contiene:

INDICACIONES 
Para el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la 
Amoxicilina, productores o no de betalactamasas: piodermatitis, 
infecciones de tejidos blandos (heridas, tejido subcutáneo, músculo), otitis 
externa y media, infecciones del tracto urinario (nefritis, cistitis), 
infecciones de cavidad bucal (encías, mucosa oral), tratamiento de 
infecciones bacterianas secundarias complicantes de enfermedades virales 
como corona y parvovirus o distemper, terapia antiinfecciosa 
postquirúrgica.

*En gatos unicamente usar presentación de 62.5mg

*
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Ácido Clavulánico (en su forma potásica).

Amoxicilina (Trihidrato) 100 mg

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 tableta

Ácido Clavulánico (en su forma potásica).

Amoxicilina (Trihidrato) 200 mg

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 tableta

25 mg

50 mg



ANTIBIÓTICOS

Almacene en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 25°C. 
No retirar la tableta de la tira hasta el momento de su uso.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

ALMACENAMIENTOPRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No se ha demostrado la seguridad en hembras gestantes o 
lactantes.

De no obtenerse mejoría después de 5 días, descontinúe el 
tratamiento.

No exceder los 30 días del tratamiento.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

Consulte al Médico Veterinario.

Venta bajo receta del medico veterinario.
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CLAVAMOX® TABLETAS
Reg. ICA No. 6317 MV. (62.5mg) / Reg. ICA No. 6318 MV. (125mg) / Reg. ICA No. 6316 MV. (250mg) 
Uso Veterinario.

Amoxacilina + Ácido Clavulánico



ANTIBIÓTICOS

FÓRMULA
Cada 1 ml contiene:

DESCRIPCIÓN 
Cefovecin es un agente antimicrobiano sintético de amplio espectro 
que pertenece a los agentes quimioterapéuticos de la familia de las 
cefalosporinas. Cefovecin es la designación general (no de 
propietario) de la sal monosódica del ácido carboxílico.

INDICACIONES 

En perros para el tratamiento de las infecciones de la piel causadas 
por cepas susceptibles de Staphylococcus intermedius, 
Streptococcus canis (Grupo G) y Escherichia coli. Infecciones del 
tracto urinario (Cistitis) causadas por cepas susceptibles de: 
Escherichia coli y Proteus miriabilis, y enfermedad periodontal en 
infecciones de la gíngiva y tejidos periodontales asociados a 
Porphyromonas spp., y Prevotella spp. En gatos para el tratamiento 
de infecciones de piel causadas por cepas susceptibles de: 
Pasteurella multocida y para el tratamiento de infecciones del 
tracto urinario asociadas con Escherichia coli , y enfermedad 
periodontal.

CONVENIA®
Reg. ICA No. 7916 MV. Uso Veterinario.

Cefovecin Sódico - Solución Inyectable

PRESENTACIÓN

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

• 8mg/kg

• Una segunda inyección subcutánea (8mg/kg) puede ser administrada 14 días después de la primera.

USO

Cefovecin sódico equivalente a 80 mg de cefovecin

Excipientes c.b.p. / c.s.p 1 ml

Contenido neto

Frasco por 10ml (800 mg) Frasco por 4 ml (320 mg)

Se recomienda no exceder los 30 días del tratamiento.

Consulte al Médico Veterinario.

Venta bajo receta del medico veterinario.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Se debe mantener refrigerado entre 2°C a 8°C. Antes y después 
de reconstituir el producto en su caja original.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

ALMACENAMIENTO

Utilizar todo el contenido del frasco durante los 56 días 
posteriores a su reconstitución.

*No utilizar en animales menores de 4 meses

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.
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No utilizar en animales menores de 4 meses.



ANTIEMÉTICO
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ANTIEMÉTICO 

CERENIA® SOLUCIÓN INYECTABLE
Reg. ICA No. 8946 MV. Uso Veterinario.

Citrato de Maropitant 

FÓRMULA
Cada 1 ml contiene:

DESCRIPCIÓN 
Primer antiemético de uso veterinario exclusivo para caninos y 
felinos. Cerenia® Solución Inyectable es un antagonista del 
receptor de la neurokinina-1 (NK-1) que actúa inhibiendo la 
unión de la Sustancia P, neurotransmisor clave involucrado en 
el vómito. Actúa a nivel del CE y CRTZ para prevenir y tratar la 
émesis, independientemente del origen de los estímulos eméticos.

INDICACIONES 

Para la prevención y tratamiento de nausea y emesis (vómito agudo)  
en perros. Y para el tratamiento de vomito en gatos.

PRESENTACIÓN

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea 

• 1 mg/kg una vez al día hasta por 5 días.

USO

Maropitant (como citrato de Maropitant) 10 mg 

Excipientes c.b.p. / c.s.p 1 ml

Contenido neto

Frasco por 20ml

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Almacenar entre 20°-25°C  con un rango para transporte entre 
15°-30°C. Después de la primera punción, debe ser almacenado 
a temperatura de refrigeración de 2°-8°C . 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

ALMACENAMIENTO

Usar dentro de los 90 días posteriores a la primera punción del 
vial. La tapa debe ser puncionada un máximo de 25 veces.

Cachorros de 8 semanas de edad o mayores*
Cachorros de 16 semanas de edad o mayores**

No administrar en hembras gestantes, lactantes o que serán 
utilizadas para la reproducción.

La seguridad de Cerenia® Solución Inyectable no ha sido 
probada en perros o gatos con obstrucción intestinal, o que 
hayan consumido toxinas.

 Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

Consulte al Médico Veterinario.

Venta bajo receta del medico veterinario.

**
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ANTIINFLAMATORIO

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



ANTIINFLAMATORIO

RIMADYL® TABLETAS MASTICABLES
25mg Reg. ICA No. 5270 DB. / 75mg Reg. ICA No. 5271 DB. / 100mg Reg. ICA No. 5269 DB. 
Uso Veterinario.

Carprofeno

FÓRMULA
Cada tableta masticable de 25mg contiene: 

DESCRIPCIÓN 
Rimadyl® (Carprofen) es un fármaco antiinflamatorio no 
esteroide (AINEs) de la familia del ácido propiónico. El 
carprofeno es anti-inflamatorio y analgésico, con una acción 
contra el dolor no sólo al nivel periférico, sino también al nivel 
del sistema nervioso central. Posee igualmente un efecto 
beneficioso para las articulaciones, con una reducción de la 
progresión de los primeros cambios estructurales asociados 
con la artrosis. El carprofeno es inhibidor selectivo de la COX2 y 
presenta una muy buena seguridad de uso, incluido su uso a largo 
plazo. Además, los comprimidos de Rimadyl®, tienen buen sabor.

PRESENTACIÓN

Contenido neto

Frascos por 60 tabletas masticables para cada concentración.

• RIMADYL® Tabletas masticables 25mg
• RIMADYL® Tabletas masticables 75mg
• RIMADYL® Tabletas masticables 100mg

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

• 4 mg de carprofeno por kg de peso corporal, diariamente.

• La dosis diaria total puede administrarse como 4 mg/kg  de peso corporal una vez al día o dividirse y administrarse como 2 mg/kg dos veces al
día. Para el control del dolor post-operatorio, administre aproximadamente 2 horas antes de la cirugía.

USO

Carprofeno 100 mg

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 tableta

Cada tableta masticable 75mg contiene:

Cada tableta masticable de 100mg contiene:

INDICACIONES 
Para el alivio del dolor y la inflamación asociados con la osteoartritis y para 
el control del dolor post-operatorio asociado con la cirugía ortopédica y 
de tejidos blandos en perros.

Carprofeno 25 mg

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 tableta

Carprofeno 75 mg

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 tableta

Lo demuestran los resultados de un estudio de apetencia realizado en 
varias razas de perros: las tasas de aceptación espontánea son excelentes, 
cercanas al 100%, independientemente de la raza del perro. El veterinario 
puede por tanto contar con tasas muy elevadas de toma espontánea. 
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Almacenar entre 15º-30ºC. 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

ALMACENAMIENTOPRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Todos los perros deben ser sometidos a una exhaustiva 
evaluación clínica antes de iniciar la terapia con AINES. 
Deben considerarse pruebas de laboratorio apropiadas 
para establecer información sobre parámetros 
hematológicos y bioquímicos antes, y periódicamente 
durante, el tratamiento con cualquier AINES. Los 
propietarios deben ser informados de observar cualquier 
signo potencial de toxicidad a la droga.

Sólo para usar en perros. No usar en gatos.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

Consulte al Médico Veterinario.

Venta bajo receta del medico veterinario.

ANTIINFLAMATORIO

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

RIMADYL® TABLETAS MASTICABLES
25mg Reg. ICA No. 5270 DB. / 75mg Reg. ICA No. 5271 DB. / 100mg Reg. ICA No. 5269 DB. 
Uso Veterinario.

Carprofeno



ANTIINFLAMATORIO

TROCOXIL® 75 mg
Reg. ICA No. 8557 MV. Uso Veterinario.

Mavacoxib - Tabletas masticables.

FÓRMULA
Cada tableta masticable contiene: 

PRESENTACIÓN

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

• 2 mg/kg peso corporal.

• Dar dosis inicial, repetir al día 14 y luego cada 30 días hasta completar 7 tratamientos continuos.

• Se debe administrar inmediatamente antes del alimento principal del perro o durante éste.

USO

DESCRIPCIÓN 
Trocoxil® pertenece a un grupo de medicamentos 
llamados Antiinflamatorios no Esteroidales (AINEs) que se utilizan 
para tratar el dolor y la inflamación. Trocoxil® AINE selectivo 
COX-2 de larga acción para el manejo del dolor crónico e 
inflamación asociado con la osteoartritis en tratamientos mayores o 
iguales a 30 días (1 dosis al mes).

INDICACIONES 
Para el tratamiento del dolor y la inflamación asociados con la 
enfermedad articular degenerativa, en los que se requiere 
tratamiento por más de un mes.

Mavacoxib 75 mg

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 tableta

Contenido neto

-Caja por 1 blíster por 2 tabletas.

Almacenar en su empaque original.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

ALMACENAMIENTO
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PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Trocoxil® no debe administrarse en perros deshidratados.

No administrar en hembras gestantes, periodo de lactancia o crianza.

Si su perro necesita cirugía informe al cirujano que el perro esta bajo 
tratamiento con Trocoxil®.

No administre otro AINE o glucocorticoide al mismo tiempo con 
Trocoxil o al menos un mes después de la ultima administración.

ANTIINFLAMATORIO

TROCOXIL® 75 mg
Reg. ICA No. 8557 MV. Uso Veterinario.

Mavacoxib - Tabletas masticables.

No usar en perros menores de 12 meses de edad y/o de menos 
de 5 kg de peso.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

Consulte al Médico Veterinario.

Venta bajo receta del medico veterinario.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



ANTIPARASITARIOS
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ANTIPARASITARIO 

REVOLUTION® 6% Y 12%
Reg. ICA No. 5368 DB. (6%) / Reg. ICA No. 5369 DB. (12%) 
Uso Veterinario.

Selamectina - Solución de uso tópico. 

DESCRIPCIÓN
Antiparasitario interno y externo. El desparasitante tópico Revolution® 
(Selamectina) está disponible como una solución incolora a amarilla, 
lista para usar en tubos de dosis individuales, para el tratamiento tópico 
(dérmico) de perros y gatos de no menos de seis semanas de edad. El 
contenido de cada tubo se ha formulado para ofrecer un mínimo de 6 
mg de Selamectina por kg de peso corporal.

INDICACIONES

Para el tratamiento tópico (dérmico) de perros y gatos de no menos de 
seis semanas de vida.

Revolution®, aplicado mensualmente, está indicado para el tratamiento 
y control de las infestaciones por pulgas (especies de Ctenocephalides), 
el control de las microfilarias del parásito Dirofilaria  immitis (nematodo 
del corazón) y el tratamiento y control de los ácaros de las orejas 
(Otodectes cynotis) y los piojos (Trichodectes canis y Felicola 
subrostratus) en perros y gatos. 

PRESENTACIÓN USO

FÓRMULA
Revolution® 6% - Cada 1 ml contiene:

Selamectina 60 mg

Excipientes, c.b.p. / c.s.p 1 ml

Revolution® 12% - Cada 1 ml contiene: 

Selamectina 120 mg

Excipientes, c.b.p. / c.s.p. 1 ml

Revolution® está también indicado para el tratamiento y control 
de los anquilostomas (Ancylostoma tubaeforme) y los nematodos 
intestinales (Toxocara cati) en gatos y los nematodos intestinales  
(T. canis, Toxascaris leonina) y la sarna (Sarcoptes scabiei) en 
perros, y como una ayuda en el control de las garrapatas 
(Rhipicephalus sanguineus y Dermacentor variabilis) en perros.

Inocuidad en hembras gestantes, lactantes, perros razas sensibles P 
Collie, shetland, pastor inglés.

Contenido neto

Rosado - Tubo unidosis 15 mg Azul - Tubo unidosis 45 mg

Revolution® 6%

Morado - Tubo unidosis 30 mg Marrón - Tubo unidosis 60 mg

Revolution® 12%

Rojo - Tubo unidosis 120 mg Verde - Tubo unidosis 240 mg

*Cachorros de 6 semanas o mayores
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ANTIPARASITARIO 

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Tópica

Revolution® se aplica tópicamente en la piel a la dosis mínima recomendada de 6 mg de Selamectina por kg de peso corporal, una vez al mes.

≤2.5 kg
(≤5.0 lbs.)

Rosado Revolution® 6% 15 mg 60 mg/mL 0.25

2.6-7.5 kg
   (5.1-15.0 lbs.)

Azul Revolution® 6% 45 mg 60 mg/mL 0.75

>7.5 kg
(>15 lbs.)

Combinación
apropiada de tubos

60 mg/mL

GATOS KG COLOR DE ENVASE MG POR TUBO POTENCIA VOLUMEN ADMINISTRADO
(Tamaño nominal del tubo en mL.)

Combinación
apropiada de tubos

≤2.5 kg
(≤5.0 lbs.)

Rosado Revolution® 6% 15 mg 60 mg/mL 0.25

2.6-5.0 kg
   (5.1-10.0 lbs)

Morado Revolution® 12%

Marrón Revolution® 12%

30 mg 120 mg/mL 0.25

5.1-10.0 kg
   (10.1-20.0 lbs.)

60 mg 120 mg/mL

PERROS KG COLOR DE ENVASE MG POR TUBO POTENCIA VOLUMEN ADMINISTRADO
(Tamaño nominal del tubo en mL.)

0.5

10.1-20.0 kg
   (20.1-40.0 lbs.)

Rojo Revolution® 12% 120 mg 120 mg/mL 1.0

20.1-40.0 kg
   (40.1-85.0 lbs.)

Verde Revolution® 12% 240 mg 120 mg/mL 2.0

>40.0 kg
(>85 lbs.)

Combinación
apropiada de tubos

120 mg/mL Combinación
apropiada de tubos

Sosteniendo el tubo en posición vertical, 
apriete firmemente la tapa para perforar el 
sello del aplicador, luego retire la tapa. 

Retire el tubo de Revolution® de 
su empaque protector.

Separe el pelo en el lomo del animal en la 
base del cuello, hasta dejar expuesta la piel. 

Coloque la punta del tubo de Revolution® 
directamente sobre la piel sin frotar. 
Apriete el tubo firmemente para vaciar su 
contenido directamente sobre un punto de la 
piel. Evite el contacto de Revolution® con sus 
dedos. Deseche los tubos vacíos en la basura 
doméstica normal. 
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REVOLUTION® 6% Y 12%
Reg. ICA No. 5368 DB. (6%) / Reg. ICA No. 5369 DB. (12%) 
Uso Veterinario.

Selamectina - Solución de uso tópico. 



ANTIPARASITARIO 

ALMACENAMIENTOPRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No utilizar en animales menores a 6 semanas de edad.

Consulte al Médico Veterinario.

Almacenar a temperatura entre 5° C y 30° C.

Conservar fuera del alcance de los niños y de 
los animales domésticos.

Debido al contenido de alcohol, no aplique Revolution® a la piel lesionada. Evite el contacto del producto con los dedos. No aplique el producto cuando 
el animal tenga el pelo mojado. Sin embargo, puede bañar al animal dos horas después de la aplicación sin reducir la eficacia de este tratamiento. 

En algunos animales es posible que se observe un enmarañado pasajero del pelo o un leve residuo de polvo en el sitio del tratamiento. Estos 
efectos son estrictamente cosméticos y no afectan la inocuidad o eficacia del producto. Deseche los tubos vacíos en la basura doméstica normal. 

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.
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REVOLUTION® 6% Y 12%
Reg. ICA No. 5368 DB. (6%) / Reg. ICA No. 5369 DB. (12%) 
Uso Veterinario.

Selamectina - Solución de uso tópico. 



ANTIPARASITARIO 

REVOLUTION®PLUS
-Reg. ICA No. 10472 MV. Uso Veterinario

Selamectina y Sarolaner- Solución de uso tópico. 

PRESENTACIÓN USO

FÓRMULA
Revolution® Plus - Cada 1 ml contene:

Selamectina 60 mg

Sarolaner 10 mg

Contenido neto

Tubo unidosis 0.5mL (30 mg selamectina + 5 
mg sarolaner)  Caja x 3 tubos 

REVOLUTION® PLUS

Tubo unidosis 0.25 mL (15 mg selamectina + 2.5 
mg sarolaner) Caja x 3 Tubos. 

*Cachorros menores de 8
semanas de edad o 
mayores y con un peso 
de 1.25 kg o más.
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Excipientes, c.b.p/c.s.p 1.0 mL

Ácaros del 
oído

GarrapatasPulgas Nematodos Anquilostomas Dirof ilariasPiojos

DESCRIPCIÓN
REVOLUTION® PLUS (Selamectina y Sarolaner) es un 
nuevo producto combinado con propiedades 
endoparasiticidas y ectoparasitidas. Zoetis ha formulado a 
Selamectina y Sarolaner como una solución de uso tópico para 
lograr la dosis recomendada 6.0mg/Kg de Selamectina y 1.0mg/
kg de Sarolaner por peso corporal de acuerdo con el rango de peso 
corporal de los gatos.

INDICACIONES
Para eliminar pulgas adultas (Ctenocephalides felis) durante un 
mes, está indicado en el tratamiento de infestaciones por 
pulgas; el tratamiento de infestaciones por garrapatas como 
Ixodes scapularis (garrapata de patas negras o de venado), 
Amblyomma maculatum (garrapata de la Costa del Golfo), 
Dermacentor variabilis (garrapata de perro americana), 
Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus 
e Ixodes hexagonus durante un mes; el tratamiento de 
infestaciones por piojos masticadores como Felicola subrostratus; 
el tratamiento de la dirofilariosis causada por Dirofilaria 
immitis; y el tratamiento de infestaciones por ácaros del oído 
(Otodectes cynotis). REVOLUTION® PLUS también está indicado 
en el tratamiento de infecciones por nematodos 
(Toxocara cati) y anquilostomas intestinales (Ancylostoma tubaeforme).

  Una vez al mes, la solución tópica protege contra:

Naranja

Amarillo



ANTIPARASITARIO 

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Tópica

Revolution® Plus se aplíca tópicamente en una dosis mínima recomendada de 6mg/kg de peso corporal de selamectina y 1mg/kg de peso corporal de sarolaner.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

Ver tabla de dosificación e instrucciones de aplicación a continuación: 

Protección contra parásitos en simples pasos:

Presione la tapa hasta que escuche un 
“CLICK”. 
Mantenga el tubo en posición vertical y presione la 
tapa para perforar el sello. Retire la tapa y asegúrese de 
que la punta esté abierta.

Separe el pelo del cuello y apriete el tubo.
Separe el pelo en la base del cuello de su gato y 
toque con la punta del tubo la piel visible. Apriete el 
tubo 3 o  4 veces en un punto hasta que quede 
vacío. Evite el contacto entre el producto y los 
dedos.

Deslice el tubo, levante y deseche.
Manteniendo el tubo apretado, deslice a lo largo de la 
piel y lejos del líquido, luego levante. Asegure que el 
tubo esté vacío antes de desecharlo. No masajee el 
producto en la piel. Debido al contenido de alcohol, no 
se debe aplicar sobre piel abierta o heridas.

APLICAR EN 
LA BASE DEL 

CUELLO 

2
PASO“CLICK

”1
PASO

3
PASO

APLICAR EN 
LA BASE DEL 

CUELLO 

Peso corporal del gato 
(Kg)

Contenido del tubo 
en (ml)

0,25 1

1

1,25 - 2,5

> 2,5 - 5,

> 5,

0,5

Combinación adecuada de tubos

Concentración y número de tubos a administrar

Revolution® Plus 
15 mg / 2,5 mg 
(tapa amarilla) 

Revolution® Plus 
30 mg / 5,0 mg 
(tapa naranja) 

REVOLUTION®PLUS
-Reg. ICA No. 10472 MV. Uso Veterinario

Selamectina y Sarolaner- Solución de uso tópico. 



ANTIPARASITARIO 

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

ALMACENAMIENTOPRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No utilizar en animales menores de 8 semanas de 
edad ni con un peso menor a 1.25 kg.

Utilizar con precaución en gatos con historial de 
desórdenes neurológicos. 

Consulte al médico veterinario.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su 
uso.

Almacenar a temperatura entre 15°C Y 30°C

Conservar fuera del alcance de los niños y de los 
animales domésticos.

REVOLUTION®PLUS
-Reg. ICA No. 10472 MV. Uso Veterinario

Selamectina y Sarolaner- Solución de uso tópico. 



ANTIPARASITARIO 

SIMPARICA®
Reg. ICA No. 10233 MV. Uso Veterinario. 

Antiparasitario externo - Tableta masticable. 

DESCRIPCIÓN

Simparica® controla pulgas y garrapatas dentro de las primeras 8 y 12h 
respectivamente, y sigue actuando durante 35 días, sin perder su 
eficacia.

Es una molécula purificada que demostró tener una eficacia 10 veces 
mayor en pulgas y 3 veces mayor en garrapatas (in vitro) al ser 
comparada con otras Isoxasolinas. Esta característica convierte a  
Simparica® en una opción  ideal  para el control de pulgas como parte 
del tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulga (DAPP).

Seguridad: Se ha utilizado con seguridad en pacientes tratados con 
antimicrobianos, antiparasitarios, AINEs, vacunas, anestésicos, sedantes 
y otros medicamentos comúnmente recetados. 

Seguro en pacientes de razas sensibles como los Collies, donde ha sido 
probado hasta 5 veces a la dosis máxima.

INDICACIONES

Para el tratamiento y control de infestaciones ocasionadas por pulgas 
(Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis) y el tratamiento 
y control de infestaciones de garrapatas (Rhipicephalus 
sanguineus, Amblyoma americanum, Amblyoma maculatum, Amblyoma 
cajennense, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Ixodes 
ricinus, Ixodes hexagonus, Ixodes holocyclus, Ixodes scapularis, 
Haemaphysalis longicornis).

Simparica® también está indicado para la prevención y tratamiento de 
enfermedades producidas por ácaros: Acaros Sarna demodécica 
(Demodex canis), Sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei) y Sarna 
otodéctica (Otodectes cynotis).

PRESENTACIÓN USO

FÓRMULA
Simparica® 10mg. Cada tableta contiene: 

Sarolaner 10 mg

Excipientes, c.b.p. / c.s.p 1 tableta

Simparica® 20mg. Cada tableta contiene: 

Sarolaner 20 mg

Excipientes, c.b.p. / c.s.p. 1 tableta

Contenido neto

Caja por 1 y 3 tabletas

20 mg de Sarolaner (5 a 10 Kg de peso corporal)

Simparica® 40mg. Cada tableta contiene: 

Sarolaner 40 mg

Excipientes, c.b.p. / c.s.p. 1 tableta

Simparica® 80mg. Cada tableta contiene: 

Sarolaner 80 mg

Excipientes, c.b.p. / c.s.p. 1 tableta

40 mg de Sarolaner (10 a 20 Kg de peso corporal)

10 mg de Sarolaner  (2,5 a 5 Kg de peso corporal)

80 mg de Sarolaner (20 a 40 Kg de peso corporal)

*Cachorros de 8 semanas o mayores

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



ANTIPARASITARIO 

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

• 2 mg/Kg.

• Suministrar con o sin alimento de forma mensual en perros a partir de las 8 semanas de edad.

• Tableta masticable y altamente palatable, en el tamaño ideal, aceptada de forma voluntaria en el 94% de los pacientes.

• Cuando el perro pesa más de 40 Kg, se debe buscar la combinación de tabletas para suministrar la dosis total del paciente.

ALMACENAMIENTOPRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No usar en perras que se van a utilizar para la 
reproducción,  gestantes o lactando.

No usar en gatos.

Consulte al Médico Veterinario.

Su venta requiere receta medica.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de 
su uso.

Almacenar a temperatura ambiente por debajo de 30°C.

Conservar fuera del alcance de los niños y de los 
animales domésticos.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

SIMPARICA®
Reg. ICA No. 10233 MV. Uso Veterinario. 

Antiparasitario externo - Tableta masticable. 



CONTROL DEL PRURITO ALÉRGICO

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



CONTROL DEL PRURITO ALÉRGICO

CYTOPOINT®
Reg. ICA No. 10356 BV. Uso Veterinario.

Inmunoterapéutico para Dermatitis Atópica Canina - Solución Inyectable.

DESCRIPCIÓN

Cytopoint® es un líquido estéril, listo para usar, que contiene un 
anticuerpo monoclonal caninizado (mAb) contra la interleucina-31 
(IL-31). Estudios de laboratorio han demostrado que la IL-31 induce 
prurito en perros.

Cytopoint® permanece en la circulación durante varias semanas. Ejerce un 
efecto terapéutico al enlazar y neutralizar a la IL-31 soluble, inhibiendo así el 
prurito y reduciendo las lesiones en la piel. Al igual que otros anticuerpos y 
complejos anticuerpo-antígeno naturales, su eliminación es por las vías 
normales de degradación de las proteínas.

INDICACIONES

Inmunoterapeutico para uso en perros como ayuda en la reducción de 
los signos clínicos asociados con la dermatitis atópica.

PRESENTACIÓN USO

FÓRMULA
Cytopoint® 10mg - Cada dosis de 1 ml contiene a la liberación:

Inmunoterapéutico para Dermatitis 
Atópica Canina Cepa 34D3 Clon 15 ≥10 mg

Excipientes, c.b.p. / c.s.p

Cytopoint® 20mg - Cada dosis de 1 ml contiene a la liberación: 

Contenido neto

Caja por 2 viales - Vial por una 1 dosis (1 ml) para cada concentación:

1 ml

Inmunoterapéutico para Dermatitis 
Atópica Canina Cepa 34D3 Clon 15

Excipientes, c.b.p. / c.s.p

Cytopoint® 30mg - Cada dosis de 1 ml contiene a la liberación: 

1 ml

Inmunoterapéutico para Dermatitis 
Atópica Canina Cepa 34D3 Clon 15

Excipientes, c.b.p. / c.s.p

Cytopoint® 40mg - Cada dosis de 1 ml contiene a la liberación: 

1 ml

Inmunoterapéutico para Dermatitis 
Atópica Canina Cepa 34D3 Clon 15

Excipientes, c.b.p. / c.s.p 1 ml

≥40 mg

≥30 mg

≥20 mg

Cytopoint® 10mg 

Cytopoint® 20mg 

Cytopoint® 30mg 

Cytopoint® 40mg 

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



PESO CORPORAL DEL PERRO VIALES NECESARIOS

Kilogramos

Perros <2.3 kg
0.2 ml/kg
Extraiga de UN vial de 10 mg

<2.3 <1 vial

2.3 - 4.5 1 vial

Perros 2.3-18.1 kg
Extraiga el volumen total de UN 
vial de 1 ml como se indica.

4.6 - 9.1 1 vial

9.2 - 13.6 1 vial

13.7 - 18.1 1 vial

18.2 - 22.7 1 vial + 1 vial Perros >18.1 kg
Requiere el volumen total de 
DOS O MÁS VIALES de 1 ml como 
se indica.

22.8 - 27.2 1 vial + 1 vial 

27.3 - 31.7 1 vial + 1 vial 

31.8 - 36.3 2 viales

36.4 - 40.8 1 vial + 2 viales

40.9 - 45.4 1 vial + 2 viales

Extraiga la dosis total (o volumen) 
de cada vial en una jeringa y 
adminístrelo como una inyección 
única.

45.5 - 49.9 1 vial + 2 viales

50.0 - 54.4 3 viales

54.5 - 59.0 1 vial + 3 viales

10 mg 20 mg 30 mg 40 mg

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

• Administrar Cytopoint® a una dosis mínima de 2 mg/kg (0.9 mg/lb) de peso corporal. Repetir la administración cada 4-8 semanas, según
sea necesario, en pacientes individuales.

• Para los rangos de peso que no se encuentren descritos en la tabla, ver inserto.

ALMACENAMIENTOPRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

El producto no tiene conservadores. 

Consulte al Médico Veterinario.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

Almacenar entre 2º-8ºC. 

Conservar fuera del alcance de los niños y de los animales 
domésticos.

La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a 
los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia.

No congelar el producto.

Cada vial es para un solo uso y se debe descartar una vez perforado.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

CONTROL DEL PRURITO ALÉRGICO

CYTOPOINT®
Reg. ICA No. 10356 BV. Uso Veterinario.

Inmunoterapéutico para Dermatitis Atópica Canina - Solución Inyectable.



APOQUEL®
Reg. ICA No. 9677 MV. Uso Veterinario.

Maleato de oclacitinib - Tabletas

FÓRMULA
Cada comprimido de 103.250 mg contiene:  

DESCRIPCIÓN 
Apoquel® (Maleato de Oclacitinib) es un inhibidor de la Janus Quinasa 
[JAKi, por sus siglas en inglés]. Alivio en las primeras 4 horas. Control 
del prurito en las primeras 24 horas sin lo eventos adversos asociados 
a los glucocorticoides.

Oclacitinib (como maleato) 16 mg

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 tableta

Cada comprimido de 154.875 mg contiene:

Cada comprimido de 458.888 mg contiene: 

INDICACIONES 
Para el control del prurito de origen alérgico asociado con dermatitis 
alérgica y para el control de los síntomas clínicos de la dermatitis atópica 
en perros mayores de 1 año.

Oclacitinib (como maleato) 3.6 mg

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 tableta

Oclacitinib (como maleato) 5.4 mg

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 tableta

PRESENTACIÓN

Contenido neto

• Caja con 20 tabletas de 3.6 mg
• Caja con 20 tabletas de 5.4 mg 
• Caja con 20 tabletas de 16 mg

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

• La dosis de Apoquel® (Maleato de Oclacitinib) tabletas es de 0.4 - 0.6 mg de Oclacitinib/kg (0.18 - 0.27 mg de Oclacitinib/lb) peso corporal (p.v.).

• Administrado de forma oral, dos veces al día durante 14 días y continuar una vez al día como terapia de mantenimiento. Apoquel® puede
administrarse con o sin alimento.

USO

Almacenar entre 15°C - 30°C.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

ALMACENAMIENTO

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

CONTROL DEL PRURITO ALÉRGICO



PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No usar Apoquel en perros para reproducción, perras en gestación o en lactancia. No se ha evaluado el uso de Apoquel® en combinación 
con  glucocorticoides, ciclosporina u otro agente inmunosupresor.

Apoquel® no está indicado para su uso en perros menores de 12 meses de edad, ni de menos de 3 kg. Apoquel® no esta indicado en  perros 
con infecciones graves.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

Consulte al Médico Veterinario.

Venta bajo receta del medico veterinario.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

CONTROL DEL PRURITO ALÉRGICO

APOQUEL®
Reg. ICA No. 9677 MV. Uso Veterinario.

Maleato de oclacitinib - Tabletas



BIOLÓGICOS

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene: 

Fracción Liofilizada Virus Vivos Modificado:

Virus del Distemper Canino, Cepa N-CDV ≥103.5 TCID*50

Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan

Virus de Parainfluenza Canina, Cepa NL-CPI-5

Parvovirus Canino, Cepa NL-35-D

Contenido neto

Vial liofilizado por 1 dosis  + Vial diluyente 1 ml
(Caja por 25 unidades de cada uno)

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN
Vacuna polivalente. Lo más avanzado en tecnología inmunológica con 
2 componentes: 

Componente liofilizado: con altos títulos y bajo pasaje de 
parvovirus canino, distemper canino (moquillo, adenovirus respiratorio 
tipo 2 (que protege también contra hepatitis infecciosa canina 
adenovirus tipo 1 y parainfluenza canina.

Componente líquido: diluyente estéril. La porción de parvovirus es capaz 
de sobrepasar los anticuerpos maternos a partir de las 6 semanas 
de edad. Inmunización con una sola dosis contra las 
principales enfermedades caninas. Reduce las visitas al Veterinario 
e inyecciones frecuentes por programas de vacunas monovalentes. 
No contiene porción de Leptospira evitando las posibles reacciones 
adversas que se presentan especialmente en cachorros.

VANGUARD® PLUS 5
Reg. ICA No. 6539 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra virus de moquillo (CD) Adenovirus canino tipo 1 y 2 (CAV2) Parainfluenza canina (CPI) Parvovirus canino (CPV), (Virus Vivos Modificados).

USO

≥107.2 TCID*50

≥105.5 TCID*50

≥103.4 TCID*50

INDICACIONES
Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad o 
mayores como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas 
por los virus de Distemper Canino, Adenovirus Canino tipo 2, 
Parvovirus canino y Parainfluenza.

Está específicamente indicada para la inmunización de cachorros 
contra estas enfermedades a partir de las 6 semanas de edad, lo que 
permite el desarrollo de inmunidad en el caso específico de 
parvovirus aún cuando existan altas tasas de anticuerpos 
maternos, los cuales normalmente persisten hasta las 11 - 14 
semanas de edad.

*Cachorros de 6 semanas o mayores

• Administre asépticamente 1 ml.

• Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.

• Primera Vacunación: Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 3 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas
cada una.

• Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

Fracción liquida:

Excipientes  c.b.p / c.s.p. 1 dosis

*(Dosis Infectiva de Cultivo de Tejido)

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



INDICADO EN

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina como conservador. 

Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.

Vacunar únicamente perros sanos.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

BIOLÓGICOS

VANGUARD® PLUS 5
Reg. ICA No. 6539 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra virus de moquillo (CD) Adenovirus canino tipo 1 y 2 (CAV2) Parainfluenza canina (CPI) Parvovirus canino (CPV), (Virus Vivos Modificados).

Almacenar entre 2° - 7°C. 

No congelar el producto.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. 

ALMACENAMIENTO

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción 
anafiláctica después del  uso. 

El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y 
deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada. 

No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden 
inactivar la vacuna.

Consulte al Médico Veterinario.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene: 

Fracción Liofilizada Virus Vivos Modificado:

Virus del Distemper Canino, Cepa N-CDV ≥103.5 TCID*50

Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan

Virus de Parainfluenza Canina, Cepa NL-CPI-5

Parvovirus Canino, Cepa NL-35-D

Contenido neto

Vial liofilizado por 1 dosis  + Vial diluyente 1 ml
(Caja por 25 unidades de cada uno).

PRESENTACIÓN

VANGUARD® PLUS 5 CV
Reg. ICA No. 6534 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus (Virus Vivos Modificados) y Coronavirus (Virus Inactivado) Canino.

USO

≥107.2 TCID*50

≥105.5 TCID*50

≥103.4 TCID*50

INDICACIONES
Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad o mayores 
como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por los 
virus de Distemper canino, Adenovirus canino tipo 1 y 2, Parvovirus 
canino, Parainfluenza y Coronavirus canino. 

Está específicamente indicada para la inmunización de cachorros 
contra estas enfermedades a partir de las 6 semanas de edad, lo que 
permite el desarrollo de inmunidad en el caso específico de 
parvovirus aún cuando existan altas tasas de anticuerpos maternos, 
los cuales normalmente persisten hasta las 11 - 14 semanas de edad.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

Fracción liquida (Virus Inactivado):

Coronavirus Canino, Cepa NL-18 ≥1 .49 RP**

Excipientes  c.b.p / c.s.p.
**(Potencia Relativa)

DESCRIPCIÓN

Vacuna polivalente. Lo más avanzado en tecnología inmunológica con 
2 componentes: 

Componente liofilizado: con altos títulos y bajo pasaje de parvovirus 
canino, Distemper canino, adenovirus respiratorio tipo 2 (que protege 
también contra hepatitis infecciosa canina, adenovirus tipo 1) y 
parainfluenza canina.   

Componente líquido: utilizado como diluyente que contiene: virus 
inactivado (muerto) de coronavirus canino con un adyuvante.

El virus CPV contenido en Vanguard® Plus 5 CV es altamente 
inmunogénico y es capaz de estimular inmunidad activa en presencia de 
anticuerpos maternos. Este producto no contiene al CPV Tipo 2c. Se 
demostró protección cruzada contra el CPV Tipo 2c en cachorros 
vacunados, desafiados 5 semanas después de la segunda vacunación. 

1 dosis

Se ha demostrado (bajo condiciones de campo) que la vacunación y 
la revacunación siguiendo las instrucciones de la etiqueta, resultan en 
títulos de anticuerpos séricos que persisten durante 12-48 meses 
contra los virus CV (sero-neutralización [SN] título ≥ 1:32), CAV-1 (SN
≥1:16), CAV-2 (SN ≥1:16), CPI (SN ≥1:16) y CPV (título de inhibición de
hemaglutinación [HAI] ≥1:80).

*(Dosis Infectiva de Cultivo de Tejido)

• Administre asépticamente 1 ml.

• Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.

• Primera Vacunación: Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 3 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas
cada una.

• Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

*Cachorros de 6 semanas o mayores

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



INDICADO EN

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina como conservador. 

Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.

Vacunar únicamente perros sanos.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Almacenar entre 2° - 8°C. 

No congelar el producto.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. 

ALMACENAMIENTO

VANGUARD® PLUS 5 CV
Reg. ICA No. 6534 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus (Virus Vivos Modificados) y Coronavirus (Virus Inactivado) Canino

BIOLÓGICOS

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción 
anafiláctica después del  uso. 

El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y 
deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada. 

No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden 
inactivar la vacuna.

Consulte al Médico Veterinario.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



• Administre asépticamente 1 ml.

• Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.

• Primera Vacunación: Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 2 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas
cada una. Para evitar la potencial interferencia maternal, los perros vacunados en las primeras 9 semanas de edad deben recibir 3 dosis, administradas
separadamente a intervalos de 3 semanas.

• Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

BIOLÓGICOS

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene: 

Fracción Liofilizada Virus Vivos Modificado:

Virus del Distemper Canino, Cepa N-CDV ≥103.5 TCID*50

Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan

Virus de Parainfluenza Canina, Cepa NL-CPI-5

Parvovirus Canino, Cepa NL-35-D

Contenido neto

Vial liofilizado por 1 dosis  + Vial diluyente 1 ml
(Caja por 25 frascos de cada uno)

PRESENTACIÓN

VANGUARD® PLUS 5 L4
Reg. ICA No. 8354 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Parainfluenza Parvovirus  Canino (Virus Vivo Modificado), 
Bacterina Leptospira canicola, L.grippotyphosa, L.icterohaemorrhagiae, L.pomona.

USO

≥107.2 TCID*50

≥105.5 TCID*50

≥103.4 TCID*50

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

DESCRIPCIÓN
Vacuna para ayudar en la prevención de Distemper, Adenovirus tipo 1 y 
2, Parainfluenza, Parvovirus y Leptospirosis. Se somete a un 
proceso de microfiltración de 5 ciclos que ayuda a la remoción de 
proteínas extrañas en la fracción de Leptospira. La seguridad del 
producto ha sido documentada en un estudio multicéntrico a 

*(Dosis Infectiva de Cultivo de Tejido), **(Unidades Nefelométricas)

INDICACIONES
Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad y mayores 
como una ayuda en la prevención de enfermedades causadas por los 
virus de Distemper, Adenovirus tipo 1 (CAV-1), Adenovirus tipo 
2 (CAV-2), Parainfluenza, Parvovirus, Leptospira interrogans 
serovares canicola, grippotyphosa, icterohaemorrhagiae y pomona.

Leptospira Canicola, Cepa C-51

L. icterohaemorrhagiae, Cepa NADL 11403

L. grippotyphosa, Cepa MAL 1540

L. pomona, Cepa T262 ≥600 UN**

≥600 UN**

≥600 UN**

≥600 UN**

Fracción liquida:

Excipientes  c.b.p / c.s.p. 1 dosis
gran escala, garantizando eficacia confirmada contra 
los serovares más comunes de Leptospira Canina.

*Cachorros de 6 semanas o mayores

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



INDICADO EN

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina y Timerosal como conservadores.

Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.

Vacunar únicamente perros sanos.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Almacenar entre 2° - 7°C. 

No congelar el producto.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. 

ALMACENAMIENTO

BIOLÓGICOS

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción 
anafiláctica después del  uso. 

El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y 
deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada. 

No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden 
inactivar la vacuna.

Consulte al Médico Veterinario.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

VANGUARD® PLUS 5 L4
Reg. ICA No. 8354 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Parainfluenza Parvovirus  Canino (Virus Vivo Modificado), 
Bacterina Leptospira canicola, L.grippotyphosa, L.icterohaemorrhagiae, L.pomona.



• Administre asépticamente 1 ml.

• Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.

• Primera Vacunación: Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 3 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas
cada una. Para evitar la potencial interferencia maternal, los perros vacunados en las primeras 9 semanas de edad deben recibir 3 dosis, administradas
separadamente a intervalos de 3 semanas.

• Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

BIOLÓGICOS

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene: 

Fracción Liofilizada Virus Vivos Modificado:

Virus del Distemper Canino, Cepa N-CDV ≥103.5 TCID*50

Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan

Virus de Parainfluenza Canina, Cepa NL-CPI-5

Parvovirus Canino, Cepa NL-35-D

Contenido neto

Vial liofilizado por 1 dosis  + Vial diluyente 1 ml
(Caja por 25 frascos de cada uno)

PRESENTACIÓN USO

≥107.2 TCID*50

≥105.5 TCID*50

≥103.4 TCID*50

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

DESCRIPCIÓN
Vacuna para ayudar en la prevención de Distemper, Adenovirus tipo 1 y 
2, Parainfluenza, Parvovirus, Leptospirosis y Coronavirus. Se somete a un 
proceso de microfiltración de 5 ciclos que ayuda a la remoción de 
proteínas extrañas en la fracción de Leptospira. La seguridad del 
producto ha sido documentada en un estudio multicéntrico a gran escala,

*(Dosis Infectiva de Cultivo de Tejido), **(Unidades Nefelométricas)

INDICACIONES
Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad y mayores 
como una ayuda en la prevención de enfermedades causadas por los 
virus de Distemper, Adenovirus tipo 1 (CAV-1), Adenovirus tipo 2 
(CAV-2), Parainfluenza, Parvovirus, Coronavirus, Leptospira 
interrogans serovares canicola, grippotyphosa, icterohaemorrhagiae y 
pomona.

Leptospira Canicola, Cepa C-51

L. icterohaemorrhagiae, Cepa NADL 11403

L. grippotyphosa, Cepa MAL 1540

L. pomona, Cepa T262 ≥600 UN**

≥600 UN**

≥600 UN**

≥600 UN**

Fracción liquida:

Coronavirus Canino, Cepa NL-18 ≥1 .49 RP**

Excipientes  c.b.p / c.s.p. 1 dosis
*(Potencia Relativa)

garantizando eficacia confirmada contra los serovares más 
comunes de Leptospira Canina.

VANGUARD® PLUS 5 L4-CV
Reg. ICA No. 8352 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper  Canino, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Coronavirus, Parainfluenza, Parvovirus (Virus Vivo Modificado 
y Virus Muerto), Bacterina Leptospira canicola, L.grippotyphosa, L.icterohaemorrhagiae, L.pomona.

*Cachorros de 6 semanas o mayores

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



INDICADO EN

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina y Timerosal como conservadores.

Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.

Vacunar únicamente perros sanos.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Almacenar entre 2° - 7°C. 

No congelar el producto.

Conservar fuera del alcance de los niños y 
animales domésticos. 

ALMACENAMIENTO

VANGUARD® PLUS 5 L4-CV
Reg. ICA No. 8352 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper  Canino, Adenovirus tipo 1 y tipo 2, Coronavirus, Parainfluenza, Parvovirus (Virus Vivo Modificado 
y Virus Muerto), Bacterina Leptospira canicola, grippotyphosa, icterohaemorrhagiae, pomona

BIOLÓGICOS

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción 
anafiláctica después del  uso. 

El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y 
deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada. 

No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden 
inactivar la vacuna.

Consulte al Médico Veterinario.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



• Administre asépticamente 1 ml.

• Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.

• Primera Vacunación: Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 2 dosis administradas con un intervalo de 3 a 4 
semanas cada una. Si se vacunan antes de los 4 meses de edad se deberán revacunar con una sola dosis cuando cumplan los 4 meses de edad. (Los 
anticuerpos maternos pueden interferir con el desarrollo de una respuesta inmune adecuada en los cachorros de menos de 4 meses de edad).

• Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

BIOLÓGICOS

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml contiene: 

Fracción Liofilizada Virus Vivos Modificado:

Virus del Distemper Canino, Cepa N-CDV ≥103.5 TCID*50

Adenovirus Canino Tipo 2, Cepa Manhattan

Contenido neto

Vial liofilizado por 1 dosis  + Vial diluyente 1 ml

PRESENTACIÓN USO

≥103.4 TCID*50

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

*(Dosis Infectiva de Cultivo de Tejido)

Fracción liquida:

Leptospira Canicola, Cepa C-51

Excipientes  c.b.p / c.s.p 1 dosis

INDICACIONES
Para la vacunación de perros sanos  de 6 semanas de edad o mayores 
como una ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por el 
Distemper Canino, el Adenovirus Canino tipo 1, el Adenovirus 
Canino tipo 2, Leptospira canicola y L. icterohaemorrhagiae.

L. icterohaemorrhagiae, Cepa NADL 11403 600 UN*

600 UN*

*(Unidades Nefelométricas)

DESCRIPCIÓN
Contiene cepas atenuadas de Distemper virus (CD), Adenovirus canino 
tipo 1 (CAV-1), Adenovirus canino tipo 2 (CAV-2), propagadas en una 
línea celular canina estable y liofilizadas para preservar su estabilidad; y 
cepas químicamente inactivadas de L. canicola y L. icterohaemorrhagiae. 

La fracción liofilizada de virus vivo modificado se rehidrata con la 
fracción de bacterina líquida.  

VANGUARD® DA2L
Reg. ICA No. 3245 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper y Adenovirus Canino tipo 1 y tipo 2  (Virus Vivos Modificados), Bacterina de Leptospira canicola y L. icterohaemorrhagiae.

*Cachorros de 6 semanas o mayores

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

Caja por 25 frascos de cada uno



INDICADO EN

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina y Timerosal como conservadores.

Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.

Vacunar únicamente perros sanos.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Almacenar entre 2° - 7°C. 

No congelar el producto.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. 

ALMACENAMIENTO

BIOLÓGICOS

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción 
anafiláctica después del  uso. 

El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y 
deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada. 

No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden 
inactivar la vacuna.

Consulte al Médico Veterinario.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

VANGUARD® DA2L
Reg. ICA No. 3245 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Distemper y Adenovirus Canino tipo 1 y tipo 2  (Virus Vivos Modificados), Bacterina de Leptospira canicola y L. icterohaemorrhagiae.



• Administre asépticamente 1 ml

• Agitar bien.

• Primera Vacunación:  Perros sanos a partir de las 6 semanas de edad o mayores deberán recibir 3 dosis administradas con un intervalo de 3 semanas
cada una.

• Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

BIOLÓGICOS

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene: 

Virus de parvovirus canino (CPV) cepa NL-35-D ≥1 07.2 TCID*50

Contenido neto

Vial por una 1 dosis (1 ml)
(Caja por 50 viales)

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

*(Dosis Infectiva de Cultivo de Tejido)

INDICACIONES
Para la vacunación de perros sanos de 6 semanas de edad o mayores,  
para  la  prevención  de  enteritis causada  por  Parvovirus canino 
(CPV).

DESCRIPCIÓN
Contiene una cepa de CPV atenuada mediante bajo pasaje en una línea 
celular canina probada. Con ese nivel de pasaje y la concentración viral 
en la vacuna (10 7.2 TCID50), el virus tiene propiedades inmunogénicas 
capaces de contrarrestar los niveles de anticuerpos maternos causantes 
de interferencia.

VANGUARD® Plus CPV fue sometida a amplias pruebas de seguridad y 
eficacia. Los extensos ensayos de campo demostraron, que es efectiva  y 
no causa  reacción  en  perros  a  partir  de  la  sexta  semana  de  edad  
en  condiciones normales de uso.

La seguridad del producto también se demostró mediante un estudio de 
retropasaje que incluyó la administración oral de múltiples dosis de la 
cepa de la vacuna a perros susceptibles, los cuales se mantuvieron 
normales.

Las investigaciones realizadas en Zoetis demostraron que 3 dosis de la 
vacuna con un alto título de virus de CPV puede sobrepasar la 
interferencia de los títulos séricos neutralizantes asociados con los 
anticuerpos maternos.

VANGUARD® PLUS CPV
Reg. ICA No. 4793 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Parvovirus Canino (Virus Vivo Modificado).

*Cachorros de 6 semanas o mayores

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



INDICADO EN

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina y Timerosal como conservadores.

Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.

Vacunar únicamente perros sanos.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Almacenar entre 2° - 8°C. 

No congelar el producto.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. 

ALMACENAMIENTO

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción 
anafiláctica después del  uso. 

El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y 
deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada. 

No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden 
inactivar la vacuna.

Consulte al Médico Veterinario.

VANGUARD® PLUS CPV
Reg. ICA No. 4793 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Parvovirus Canino (Virus Vivo Modificado).

BIOLÓGICOS

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



• Administre asépticamente 1 ml.

• Agitar bien.

• Primera Vacunación:  Perros sanos a partir de las 8 semanas de edad o mayores. Debe aplicarse una segunda dosis 2 - 4 semanas después.

• Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

BIOLÓGICOS

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene: 

Contenido neto

Vial por una 1 dosis (1 ml)
(Caja por 50 viales)

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea 

BRONCHICINE® CAe
Reg. ICA No. 8687 BV. Uso Veterinario. 

Bacterina para la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (Tos de las Perreras).

Extracto antigénico de Bordetella 
bronchiseptica, Cepa 78-9159 ≥3 x 108 CFU*

Conservador Timerosal  0.01%
*(Unidades formadoras de Colonia)

DESCRIPCIÓN
Bronchicine® CAe es un extracto antigénico sin adyuvante obtenido a 
partir de células de Bordetella bronchiseptica, que se recomienda para la 
prevención y control de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (tos de 
las perreras) causada por el microorganismo mencionado. Aunque la tos 
de las perreras se considera una enfermedad de etiología compleja 
puede ser producida mediante el desafío de B. bronchiseptica. El 
confinamiento y hacinamiento de los animales favorece la diseminación 
de la enfermedad.

El efecto de persistencia de los anticuerpos maternos de 
B. bronchiseptica, sobre la respuesta inmune en los cachorros no han 
sido determinado en esta bacterina.

Cachorros de madres inmunes al organismo usualmente manifiestan 
títulos bajos de anticuerpos que se disipan a las 4 o 6 semanas de edad.

La terapia antimicrobiana no ha demostrado ser exitosa en la 
reducción o eliminación de la B. bronchiseptica en perros.

INDICACIONES
Para la vacunación de perros sanos de 8 semanas de edad o mayores, 
para la prevención de la Traqueobronquitis Infeccciosa Canina (Tos de 
las perreras), causada por Bordetella bronchiseptica. 

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y 
deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada. 

Pueden llegar a presentarse casos raros de irritación 
local transitoria en el sitio de aplicación posterior al 
empleo de este producto.

*Cachorros de 8 semanas o mayores

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



INDICADO EN

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Timerosal como conservador.

Se deberá evitar la vacunación de hembras gestantes.

Vacunar únicamente perros sanos. Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Almacenar entre 2° - 8°C. 

No congelar el producto.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. 

ALMACENAMIENTO

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción 
anafiláctica después del  uso. 

No use esterilizantes químicos porque trazas de estos 
pueden inactivar la vacuna.

Consulte al Médico Veterinario.

BRONCHICINE® CAe
Reg. ICA No. 8687 BV. Uso Veterinario.

Bacterina para la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina (Tos de las Perreras).

BIOLÓGICOS

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



• Administre asépticamente 1 ml.

• Agitar bien.

• Primera Vacunación:  Perros sanos a partir de las 12 semanas de edad o mayores debe aplicarse una sola dosis.

• Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

BIOLÓGICOS

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml a la liberación contiene: 

Virus Rabico Cepa SRV-289 107.35 TCID* 50

Contenido neto

Vial por una 1 dosis (1 ml)
(Caja por 50 viales)

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea (Perros y gatos) / Intramuscular (Perros)

INDICACIONES
Para la vacunación de perros y gatos sanos como una ayuda en la 
prevención de la rabia.

*(Dosis Infectiva de Cultivo de Tejido)

DESCRIPCIÓN
Es una vacuna para perros y gatos sanos como una ayuda en la 
prevención de la rabia, el virus es inactivado químicamente y cultivado 
en línea celular estable, elaborado a partir de la cepa PV4-Paris 
(Pasteur), altamente inmunogénica que ha demostrado ser una cepa más 
similar al virus de rabia callejero.

Este producto no produce irritación ni dolor en el sitio de aplicación. 
Producto de calidad extra, para máximo confort del paciente y sin 
reacciones post-vacunales (sistema buffer dual/pH restringida a un 
rango de alta seguridad).

DEFENSOR® 1
Reg. ICA No. 3378 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Virus rábico Cepa SRV-289.

El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y 
deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada. 

No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden 
inactivar la vacuna.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

*Cachorros de 12 semanas de edad o mayores 

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



INDICADO EN

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina como conservador.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción 
anafiláctica después del  uso. 

Vacunar únicamente perros y gatos sanos.

Consulte al Médico Veterinario.

BIOLÓGICOS

DEFENSOR® 1
Reg. ICA No. 3378 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Virus rábico Cepa SRV-289.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° - 7°C. 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a 
los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia.

No congelar el producto.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

LEUKOCELL® 2
Reg. ICA No. 5262 DB. Uso Veterinario. 

Vacuna contra Leucemia Viral Felina (Virus Inactivado). 

FÓRMULA
Cada comprimido de 103.250 mg contiene:  

Antígeno Fel V gp 70 1.12 PR*

Excipientes c.b.p / c.s.p 1 ml

*(Potencia Relativa)

DESCRIPCIÓN
Vacuna inactivada que provee inmunización activa de gatos sanos contra 
la leucemia viral felina (FELV). Alta eficacia demostrada en los 
estudios clínicos.

Previene la viremia para los sub grupos A,B,C y contiene el 
antígeno FOCMA. No afecta la lectura de las pruebas diagnósticas 
habituales. Alta seguridad.

INDICACIONES
Para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de 
la viremia persistente, los tumores linfoides causados por el virus de la 
Leucemia Felina (FeLV, por sus siglas en inglés) y las enfermedades 
asociadas con la infección con el virus de la Leucemia Felina.

• Administre asépticamente 1 ml.

• Agitar bien.

• Primera Vacunación:  Gatos sanos a partir de las 9 semanas de edad o mayores deben recibirse 2 dosis administradas con un intervalo de 3 a 4 semanas.

• Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

Contenido neto

Vial por una 1 dosis (1 ml)
(Caja por 50 viales)

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea 

*Cachorros de 9 semanas o mayores

El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y 
deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada. 

No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden 
inactivar la vacuna.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina como conservador.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción 
anafiláctica después del  uso. 

Vacunar únicamente en gatos sanos.

Consulte al Médico Veterinario.

BIOLÓGICOS

LEUKOCELL® 2
Reg. ICA No. 5262 DB. Uso Veterinario. 

Vacuna contra Leucemia Viral Felina (Virus Inactivado). 

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° - 7°C. 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a 
los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia.

No congelar el producto.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml contiene:

Virus de Rinotraqueítis Felina (FVR) ≥1 06.2 TCID*50

Calicivirus Felino  (FCV)

Virus Panleucopenia Felina (FPV)

Excipientes c.b.p. / c.s.p

FELOCELL® 3
Reg. ICA No. 5214 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Rinotraqueítis, Calcivirus y Panleucopenia Felina (Virus Vivos Modificados).

≥1 03.5 TCID*50

≥1 06.7 TCID*50

INDICACIONES
Para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de la 
Rinotraqueítis Viral Felina causada por el Virus Herpes Felino-1, la 
enfermedad respiratoria causada por el Calicivirus Felino y la 
Panleucopenia Felina causada por el Parvovirus Felino.

DESCRIPCIÓN

Felocell® 3 es una vacuna de virus modificados sin adyuvantes, para la 
vacunación de gatos sanos como una ayuda para prevenir la Rinotraqueítis 
Viral Felina (FVR) causada por el Virus Herpes Felino-1 , Enfermedad 
Respiratoria Felina causada por el Calicivirus Felino (FCV) y la 
Panleucopenia Felina (FPL) causada por el Parvovirus Felino.

*(Dosis Infectiva de Cultivo de Tejido)

1ml

• Administre asépticamente 1 ml.

• Rehidratar la porción liofilizada con la porción líquida provista como diluyente. Agitar bien.

• Primera Vacunación:  Gatos sanos a partir de las 12 semanas de edad o mayores deberán recibir 2 dosis administradas con un intervalo de 3 a 4 semanas
cada una. Si se vacunan antes de las 12 semanas de edad se deberán revacunar con una sola dosis cuando cumplan los 12 semanas de edad.

• Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

Contenido neto

Vial liofilizado por 1 dosis  + Vial diluyente 1 ml

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea / Intramuscular

*Cachorros de 12 semanas o mayores

El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y 
deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada. 

No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden 
inactivar la vacuna.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.

Caja por 25 frascos



BIOLÓGICOS

FELOCELL® 3
Reg. ICA No. 5214 DB. Uso Veterinario.

Vacuna contra Rinotraqueítis, Calcivirus y Panleucopenia Felina (Virus Vivos Modificados).

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Gentamicina como conservador.

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción 
anafiláctica después del  uso. 

Vacunar únicamente en gatos sanos.

Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° - 8°C. 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a 
los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia.

No congelar el producto.

Se debe evitar la vacunación de gatas gestantes.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml contiene:

FEL-O-VAX® PCT+CALICIVAX®
Reg. ICA No. 7581 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Rinotraqueítis, Calicivirus y Panleucopenia de los felinos (Virus Inactivados).

DESCRIPCIÓN
Vacuna inactivada que protege contra Rinotraqueítis, Calicivirus y 
Panleucopenia felina. La vacuna contiene una cepa adicional de calicivirus 
felino aislada de un brote de calicivirus hemorrágico que se presento en 
1998, la cual demostró con experimentos controlados de vacunación su 
capacidad de proteger a gatos vacunados contra la enfermedad 
hemorrágica inducida por calicivirus.

INDICACIONES
Para la vacunación de gatos sanos de 8 a 10 semanas de edad o mayores, 
como ayuda en la prevención de enfermedades causadas por los virus de 
Rinotraqueítis, Calicivirus y Panleucopenia en los felinos.

• Administre asépticamente 1 ml.

• Agitar bien.

• Primera Vacunación:  Gatos sanos a partir de las 8 a 10 semanas de edad o mayores deberán recibir 1 dosis. Repetir dentro de 3 a 4 semanas.

• Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.

Contenido neto

PRESENTACIÓN USO

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Subcutánea

*Cachorros de 8 a 10 semanas o mayores

El antídoto inicial que se recomienda es la Epinefrina y 
deberá continuarse con la terapia de soporte adecuada. 

No use esterilizantes químicos porque trazas de estos pueden 
inactivar la vacuna.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Virus de Rinotraqueítis Felina (FVR)

Calicivirus Felino (FCV) Cepa 255

Calicivirus Felino (FCV) Cepa DD1

Virus Panleucopenia Felina (FPV)

*Potencia Relativa

Excipientes c.b.p. / c.s.p

≥1 .0 RP*

≥1 .0 RP*

≥1 .0 RP*

≥1 .0 RP*

1 ml

 Vial por una 1 dosis (1 ml)
(Caja por 50 viales)

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

Contiene Timerosal, Neomicina, Polimixina y Anfotericina B 
como conservadores. 

Lea el inserto y las etiquetas del producto antes de su uso.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción 
anafiláctica después del  uso. 

Vacunar únicamente en gatos sanos.

Consulte al Médico Veterinario.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2° - 7°C. 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

La exposición prolongada a temperaturas superiores y/o a 
los rayos del sol puede afectar adversamente la potencia.

No congelar el producto.

FEL-O-VAX® PCT+CALICIVAX®
Reg. ICA No. 7581 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra Rinotraqueítis, Calicivirus y Panleucopenia de los felinos (Virus Inactivados).

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



DIAGNÓSTICO

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



DIAGNÓSTICO

AlphaTRAK®

GLUCÓMETRO CALIBRADO Y VALIDADO ESPECÍFICAMENTE PARA PERROS, GATOS Y HURONES.

Las herramientas educativas de diabetes del AlphaTRAK 2 explican a los dueños de las mascotas los aspectos básicos de la diabetes: cómo usar 
el medidor, cómo obtener una muestra de sangre y más.

AlphaTRAK® toma en cuenta las diferencias en la distribución de glucosa en sangre entera de diversas especies para predecir con precisión los 
niveles de glucosa.

RESULTADOS MÁS PRECISOS

AlphaTRAK®  tiene un rango de prueba de glucosa en sangre de 20-750 mg/dL. El rango extendido permite resultados más precisos para gatos 
y perros, cuyos rangos del nivel normal de glucosa en sangre generalmente caen fuera de los rangos normales de los humanos. 

PARA LA MASCOTA

• Reduce el riesgo de hiperglucemia por estrés asociada con las visitas a la clínica, particularmente en gatos.

• La hipoglucemia puede ser detectada inmediatamente.

PARA EL DUEÑO DE LA MASCOTA

• Mayor confianza en su capacidad para manejar la diabetes de su mascota.

• Una prueba conveniente desde la comodidad de su hogar.

PARA USTED MÉDICO VETERINARIO

• La venta del monitor y los consumibles produce ingresos.

• Diagnostique y planee tratamientos más precisos.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



Diagnóstico completo en la clínica 
y más allá

Precisión. Fiabilidad. Innovación. Sencillez.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.





Correo: AnimalesdeCompañia.Colombia@zoetis.com 

Conmutador: (571) 746 93 93 

www.zoetis.com.co
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