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ANTIPARASITARIO 

EQUEST® PRAMOX
Reg. ICA No. 6622 MV. Uso Veterinario.

Moxidectina 2% / Praziquantel 12,5% (p/v)

DESCRIPCIÓN
Antiparasitario en forma de gel palatable de práctica administración 
para el tratamiento de parasitosis gastrointestinales y externas en 
caballos y ponies desde los 4 meses de edad.

INDICACIONES
Para el tratamiento de Estróngilos grandes: Strongylus vulgaris 
(adultos y estadíos arteriales L4/L5), Strongylus edentatus (adultos 
y estado peritoneal), Strongylus equinus (adultos), Strongylus axei, 
Triodontophorus sp. Estróngilos pequeños: Cyathostomun sp, 
Cylicocyclus sp., Cylicostephanus sp, Gyalocephalus capillus. 

PRESENTACIÓN USO

Contenido neto

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Oral

Adminstrar por vía oral una dosis de 0,4 mg de Moxidectina/kg de peso vivo y 2,5 mg de Prazicuantel/kg de peso corporal.

FÓRMULA
Cada 100 gramos de gel oral contiene:

Moxidectina

Prazicuantel (p/v) 12,5mg

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

2g

100 g

Ascáridos: Parascaris equorum. Oxiuros: Oxyuris equi. Lombrices redondas: 
Trichostrongylus axei. Lombrices estomacales del caballo: Habronema 
muscae. Larvas estomacales del caballo: Gasterophilus intestinalis, 
Gasterophilus nasalis. Otros nemátodos: Poteriostomum sp., 
Oesophagodontus robustus. Tenias: Anoplocephala sp. Otros: Microfilarias 
de Onchocerca cervicalis y Setaria equina. Ayuda al control de las 
garrapatas Amblyomma cajennense y Dermacentor nitens.

Jeringa por 11.8 gramos (Caja por 1 jeringa)

No administrar el producto a equinos destinados al consumo 
humano. No utilizar en animales menores a 4 meses. No utilizar 
en hembras preñadas.

Se recomienda extremo cuidado al tratar potrillos, caballos 
jóvenes o razas miniaturas, pues la sobredosificación puede 
generar reacciones adversas.

No fumar o comer cuando se dosifica, y lavar las manos una vez 
finalizado el uso del producto.

ALMACENAMIENTO

Mantener entre 5 y 30°C.Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

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

Su venta requiere receta medica.

Consulte al Médico Veterinario.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS
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BIOLÓGICOS

FLUVAC INNOVATOR® EHV - 4/1
Reg. ICA No. 6725 BV. Uso Veterinario.

Vacuna para la prevención de Influenza Equina y Rinoneumonitis Respiratoria virus Inactivado.

• Administrar 1 ml por animal. Administrar una segunda dosis 4 a 8 semanas después de la primera. Revacunar anualmente.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

ALMACENAMIENTO

Almacene a 2°–7°C. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congele.

PRESENTACIÓN USO

Contenido neto

Jeringa por una dosis (Caja por 1 jeringa)

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

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml antes de inactivar contiene: 

Herpesvirus Equino -1 Cepa 438/77

Herpesvirus Equino -4 Cepa 405/76

Influenza Equina Cepa Kentucky 97

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

0.10256 ml

0.02086 ml

0.13636 ml

1 ml

DESCRIPCIÓN
Es la única vacuna con la cepa Kentucky 97 de EIV que ha demostrado 
protección contra el desafío eterólogo con la cepa OH-032 de EIV. Es la 
única vacuna contra EIV que ha demostrado ayudar a proteger contra los 
signos clínicos por 7 meses contra el desafío dual heterólogo. Esta 
vacuna reduce la sintomatología respiratoria y/o nerviosa, producida por 
la infección por Herpesvirus Equino (EHV) de tipo 1 y de tipo 4. Con 
Metastim® como coadyuvante que mejora la respuesta inmune.

INDICACIONES
Para la prevención de la rinoneumonitis equina debida a los virus de los 
tipos 1 y 4 y de la influenza equina debida a la cepa Kentucky 97.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio. 
Contiene timerosal, neomicina y polimixina B como agentes 
conservantes.

Consulte al Médico Veterinario. Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica 
después de su uso. Se recomienda el uso de epinefrina seguida de 
terapia de soporte apropiada.

FLUVAC INNOVATOR® EHV - 4/1
Reg. ICA No. 6725 BV. Uso Veterinario.

Vacuna para la prevención de Influenza Equina y Rinoneumonitis Respiratoria virus Inactivado.

POR LOS ANIMALES. POR LA SALUD. POR USTED.



BIOLÓGICOS

PNEUMABORT K® +1B
Reg. ICA No. 6519 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra la Rinoneumonitis Equina Virus Inactivado

• Para las yeguas preñadas: administrar una dosis de 2 ml asépticamente por vía intramuscular durante el quinto, séptimo y noveno mes de la
gestación. Revacunar anualmente durante el quinto, séptimo y noveno mes de la gestación.

• Para los caballos jóvenes: administrar una dosis de 2 ml asépticamente por vía intramuscular después  del destete, seguida de una segunda dosis
de 2 ml 3 a 4 semanas después.

• Revacunar con una sola dosis de 2 ml seis meses después de la segunda dosis primaria y después, anualmente. Para asegurar la colocación y
retención apropiadas de la vacuna, inyectar profundamente en los músculos pesados del cuarto trasero. Para promover la absorción se recomienda
ejercicio leve durante una semana después de la inyección.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

ALMACENAMIENTO

Almacene a 2°–7°C. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congele.

FÓRMULA
Cada dosis de 2 ml contiene:

Herpesvirus equino 1 (EHV) 
subtipo 1- A183

Herpesvirus equino 1 (EHV) 
subtipo 1b T-480

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

DESCRIPCIÓN

Vacuna única con la cepa EHV-1b, especialmente indicada para prevenir el 
aborto en yeguas preñadas. Segura y muy cómoda de aplicar gracias a las 
jeringas pre-cargadas.

INDICACIONES

Para la vacunación de caballos sanos como ayuda en la prevención de 
enfermedades respiratorias causadas por los virus Herpesvirus Equino 1, 
subtipo 1 A- 183 y Herpesvirus Equino 2, subtipo 1b T-480, así como para el 
uso en yeguas preñadas como ayuda en la prevención del aborto debido a 
las infecciones provocadas por el Herpesvirus Equino 1.

≥ 6,25 x 108 PFU*/ml.

≥ 5,0 dosis equivalente/ml.

2 ml

PRESENTACIÓN USO

Contenido neto

Jeringa por una dosis (Caja por 1 jeringa).

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

* Unidades Formadora de Placa
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Utilizar todo el contenido una vez abierto.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 60 días antes del sacrificio. 
De vez en cuando puede resultar una tumefacción o induración 
local en el sitio de la inyección.

Consulte al Médico Veterinario.

BIOLÓGICOS

PNEUMABORT K® +1B
Reg. ICA No. 6519 BV. Uso Veterinario.

Vacuna contra la Rinoneumonitis Equina Virus Inactivado

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica 
después de su uso. Se recomienda el uso de epinefrina seguida de 
terapia de soporte apropiada.
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BIOLÓGICOS

TOXOIDE TETÁNICO
Reg. ICA No. 9224 BV. Uso Veterinario.

Vacuna Monovalente contra el tetáno  causado por Clostridium tetani

• Administrar 1 ml por animal. Repetir la dosis 4 a 8 semanas después de la primera dosis. Revacunar anualmente usando una dosis de 1 ml.

DOSIS / ADMINISTRACIÓN

Intramuscular

ALMACENAMIENTO

Almacene en la oscuridad de 2°–7°C. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

No congele.

PRESENTACIÓN USO

Contenido neto

Jeringa por una dosis (Caja por 12 jeringas)

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

FÓRMULA
Cada dosis de 1 ml contiene:

Toxoide Tetánico

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

DESCRIPCIÓN
El toxoide tetánico se considera una vacuna equina central por la 
Asociación Estadounidense de Practicantes Equinos, y todos los caballos 
deben recibir la vacuna anual.

La bacteria del tétanos puede estar presente en el tracto intestinal y las 
heces de los caballos, otros animales y humanos. Puede ser abundante en 
el suelo, con esporas bacterianas capaces de sobrevivir en el medio 
ambiente durante años, creando un riesgo continuo para los caballos y las 
personas. La transmisión puede ocurrir a través de heridas punzantes, 
laceraciones abiertas, tejido expuesto e incisiones quirúrgicas

INDICACIONES
Como ayuda en la prevención el tetáno causado por Clostridium tetani.

≥ 1400 Lf* (0,054 ml)

1 ml
*Unidades de floculación.
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BIOLÓGICOS

Utilizar todo el contenido una vez abierto.

PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio. 

Consulte al Medico Veterinario

Contiene  formalina, timerosal, neomicina y polimixina B como 
agentes conservantes.

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica 
después de su uso. Se recomienda el uso de epinefrina seguida de 
terapia de soporte apropiada.

Lea las etiquetas del producto antes de su uso.

Su venta requiere receta medica.

TOXOIDE TETÁNICO
Reg. ICA No. 9224 BV. Uso Veterinario.

Vacuna Monovalente contra el tetáno  causado por Clostridium tetani
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