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CEFTIOSAN 50 mg/ml • Suspensión inyectable  

Vial de 250 ml

Principio Activo Ceftiofur HCl (50 mg/ml)

Dosis 1 ml/50 p.v. en cada inyección, de 3 a 5 días, vía SC.

Indicaciones Tratamiento de infecciones respiratorias, necrobacilosis 
interdigital aguda y metritis aguda post parto causadas 
por bacterias sensibles al Ceftiofur.

Tiempo de espera Carne: 8 días • Leche: cero horas

Vial de 250 ml

ESTREPTOLAB 250 mg/ml • Solución inyectable

Principio Activo Dihidroestreptomicina sulfato (250 mg/ml)

Dosis 1 ml / 20 Kg p.v. cada 8-12 horas, durante 3-4 día, vía IM o SC. 

Indicaciones Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles 
a la dihidroestreptomicina como colibacilosis, infecciones 
genitourinarias, mastitis, pasteurelosis y salmonelosis.

Tiempo de espera Carne: 30 días • Leche: 2 días

Vial 100 ml / 250 ml

LINCO-RES • Solución inyectable

Principio Activo Lincomicina HCl (50 mg/ml), espectinomicina sulfato (100 mg/ml), 
bromhexina HCl (2,5 mg/ml)

Dosis 1 ml/4 kg p.v./día de 3-5 días, vía IM.

Indicaciones Neumonía causada por Pasteurella multocida y Mycoplasma bovis.

Tiempo de espera Carne: 15 días • Leche: Su uso no está autorizado en animales 
cuya leche se utiliza para consumo humano. 

GENTASOL 80 mg/ml • Solución inyectable

Principio Activo Gentamicina sulfato (80 mg/ml)

Dosis Terneros: 2,5 - 6,2 ml/100 Kg p.v., cada 8-12 horas, durante 
3 días, vía IM o IV lenta. 

Indicaciones Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos 
sensibles a la gentamicina: Colibacilosis y salmonelosis, 
infecciones génito-urinarias, infecciones del tracto respiratorio. 

Tiempo de espera Carne: 210 días • Leche: No administrar a hembras en lactación 
cuya leche se destine a consumo humano.

Vial de 250 ml
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Antiinflamatorios

Principio Activo Carprofeno (50 mg/ml)

Dosis 1 ml/35 Kg p.v., dosis única, vía IV o SC.

Indicaciones Indicado como complemento a la terapia antimicrobiana, 
para reducir los signos clínicos en casos de mastitis aguda 
y enfermedades respiratorias infecciosas aguda.

Tiempo de espera Carne: 21 días • Leche: 0 horas

CARPROVET 50 mg/ml • Solución inyectable 

Vial de 50 ml

Vial 100 ml / 250 ml

OXILABICICLINA RETARD 200 mg/ml • Solución inyectable

Principio Activo Oxitetraciclina dihidrato (200 mg/ml)

Dosis 1 ml/10 kg p.v., dosis única, vía IM profunda.

Indicaciones Infecciones respiratorias causadas por Histophilus somni, 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma 
bovis. Infecciones genitales causadas por Arcanobacterium 
pyogenes. Infecciones podales causadas por Dichelobacter 
nodosus, Fusobacterium necrophorum, Prevotella melaninogenicus.

Tiempo de espera Carne: 22 días • Leche: 9 días (216 horas)

Vial de 250 ml

TILOSINA LABIANA 200 mg/ml • Solución inyectable

Principio Activo Tilosina tartrato (200 mg/ml)

Dosis 0,5-1 ml/10 Kg p.v./día, durante 5 días, vía IM profunda.

Indicaciones Infecciones respiratorias causadas por Pasteurella multocida, 
Arcanobacterium pyogenes o Fusobacterium necrophorum. 
Infecciones podales causadas por Fusobacterium necrophorum. 

Tiempo de espera Carne: 31 días • Leche: No administrar a animales en lactación 
cuya leche se utiliza para consumo humano.

Vial de 100 ml

KETOSAN 100 mg/ml • Solución inyectable 

Principio Activo Ketoprofeno (100 mg/ml)

Dosis 1 ml/33Kg p.v./ día, vía IM profunda durante un máximo de 3 días.

Indicaciones Alivio del dolor de la paresia puerperal. Reducción de la pirexia 
y el distrés asociados con enfermedades respiratorias bacterianas. 
Mejora de la tasa de recuperación en mastitis clínica aguda. 
Reducción del dolor asociado con la ubre o edema tras el parto. 
Reducción del dolor asociado con la cojera.

Tiempo de espera Carne: IV - 1 día / IM - 4 días • Leche: 0 horas



Principio Activo Vitaminas A (500.000 UI/ml), D3 (75.000 UI/ml), E (50 UI/ml)

Dosis 1-5 ml, vía IM.

Indicaciones Estados carenciales, raquitismo, osteomalacia, cojeras,
trastornos del crecimiento, distrofia muscular, anorexia, 
adelgazamiento, falta de vitalidad, descenso en la fertilidad...

Tiempo de espera No precisa

LABHIDRO® AD3E INYECTABLE • Solución inyectable 

Principio Activo Vitaminas B1 (12 mg/ml), B2 (2 mg/ml), B6 (5 mg/ml), B12 
(0,1 mg/ml), D-pantenol (20 mg/ml), nicotinamida (40 mg/ml)

Dosis Bovino adulto: 5-10 ml, vía IM. Terneros: 1-5 ml, vía IM.

Indicaciones Trastornos nerviosos, convalecencia de enfermedades infecciosas, 
estados de estrés, tras tratamientos con antibióticos, sulfamidas, 
nitrofuranos, vermífugos... Como coadyudante en el tratamiento 
de azotemias y toxemias. Para estimular la ingestion de alimento. 
Para mejorar los índices de producción y la fertilidad.

Tiempo de espera No precisa

LABIDROSOL® B • Solución inyectable 

Principio Activo Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, ácido fólico, 
D-pantenol, colina, biotina, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis 0,2 ml/litro de agua de bebida.

Indicaciones Suplemento de vitaminas y aminoácidos para los períodos críticos 
de la vida del animal: épocas de máxima producción, reproductivas, 
lactación, gestación... Con biotina y colina para potenciar el efecto 
protector celular y estimulante de la replicación celular.

AMINOVIT PLUS • Líquido oral

Vitamínicos
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Vial de 100 ml

Vial de 25 ml

Vial de 100 ml

Garrafa de 5 L

NOV-E-SEL • Emulsión inyectable 

Principio Activo Vitamina E (70 UI/ml), selenio (1mg/ml) 

Dosis Preventivo: Terneros recién nacidos: 2ml, repetir a los 7 días. 
De 1-2 semanas de edad: 2,5-3ml, repetir a los 7 días. 
Vacuno adulto: 20ml, 30 días antes del parto.
Curativo: Terneros recién nacidos: 4ml, repetir a los 7 días. 
De 1-2 semanas de edad: 5ml, repetible a los 7 días. Vía IM o SC.  

Indicaciones Distrofia muscular en terneros, prevención de mastitis 
y retención placentaria en bóvidos adultos.

Tiempo de espera No precisa



Principio Activo Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, ácido fólico, 
D-pantenol, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis 0,2 ml/litro de agua de bebida.

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos 
de la vida de los animales: épocas de reproducción, gestación 
y lactación. Como complemento a tratamientos medicamentosos 
y antiparasitarios.

AQUACHOK® AMINO • Líquido oral

Principio Activo Vitamina B1, B2, B6, B12, C, K, D-pantenol, nicotinamida

Dosis 1 ml / litro de agua de bebida.

Indicaciones Estados carenciales, estimulante del apetito.

AQUAVIT B • Líquido oral

Principio Activo Vitamina B1, B2, B6, B12, nicotinamida, ácido pantoténico, 
ácido fólico, inositol, cloruro de colina, DL-metionina, extracto 
de alcachofa, extracto de malta, oligoelementos.

Dosis Vacas lecheras: 15-35 ml por litro de agua de bebida.  
Terneros: 2-3 ml por litro de agua de bebida.

Indicaciones En casos de falta de apetito, o en cambios de la ración alimentaria 
antes y después del parto.

HEPAFORT • Líquido oral

Principio Activo Vitamina A, D3, E

Dosis Adultos: 0,05 ml / litro de agua de bebida. 
Terneros: 0,08 ml / litro de agua de bebida. 

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos 
de la vida de los animales: épocas de reproducción, gestación 
y lactancia. Como complemento a tratamientos medicamentosos 
y antiparasitarios.

LABHIDRO® AD3E LÍQUIDO • Líquido Oral

Vitamínicos

Animales de ProducciónBOVINOS
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Garrafa de 5 L

Botella 1 L  / Garrafa 5 L

Botella de 1 L

Garrafa 5 L / Botella 1L



Principio Activo Leche descremada, dextrosa, bicarbonato sódico, extracto 
de Saccharomyces cerevisiae, harina de semilla de algarrobo, 
vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, 
pantotenato de cal y minerales.

Dosis Terneros: 50-100g/1,5L de leche o agua, 2 veces al día durante 
3-5 días.

Indicaciones Lacto reemplazante en caso de diarrea y/o deshidratación.

FARMALAC® • Polvo oral

Principio Activo Dextrosa, cloruro sódico, cloruro potásico, lactato cálcico, ácido 
cítrico, glicina, óxido de magnesio

Dosis Terneros lactantes: 30-40 g/litro de agua a 37°C o 0,5 g/kg p.v. 
por litro de agua a 37°C . 
Terneros cebo: 2 g/litro de agua de bebida ad libitum.

Indicaciones Complemento nutricional destinado a mitigar los efectos del trans-
porte, los golpes de calor, la deshidratación y las diarreas.

GLUCOMIN • Polvo oral

RUMILAB • Polvo oral 

Principio Activo Propionato sódico, vitamina B1, B2, ácido nicotínico, metionina, 
oligoelementos, caseína, levadura de cerveza, glicerol.

Dosis Reducción del riesgo de cetosis: Vacas lecheras: 1 bolsa (175 g), 
1 o 2 veces al día o 1/2 bolsa (87,5 g) / día, durante 2-3 días. 
De 3 a 6 semanas después del parto. 
Reducción del riesgo de acidosis: Vacas lecheras: 1 bolsa (175 g), 
1 o 2 veces al día o 1/2 bolsa (87,5 g) / día, durante 2-3 días. 
Terneros: 1/2 bolsa (87,5 g) / 1 o 2 veces al día o 1/4 bolsa 
(43,75 g) / día, durante 2-3 días.

Indicaciones Reducción del riesgo de acidosis (Período de utilización reco-
mendado: máximo 2 meses). Especialmente indicado para vacas 
lecheras de alto rendimiento y para terneros cebados intensivamente. 
Reducción del riesgo de cetosis en vacas lecheras (Período 
de utilización recomendado: de 3 a 6 semanas después del parto, 
6 semanas antes del parto y 3 semanas después del mismo. Tam-
bién es una fuente alternativa de vitaminas del grupo B y minerales.

Nutricionales

Animales de ProducciónBOVINOS
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Envase de 1 kg

Envase de 1 kg

 2 sobres de 175 g



Principio Activo Dextrosa monohidrato, glicina, cloruro sódico, citrato tripotásico, fosfato 
monopotásico, caramelo colorante, aroma frutal, sorbato potásico.

Dosis Terneros: 40 -50 ml/L de agua de bebida, 2 L/día. 

Indicaciones Prevención del estrés térmico, recuperación de procesos 
que impliquen deshidratación y pérdida de electrolitos
(vómitos, diarreas...) 

RE-HYDRALAB • Líquido oral 

Principio Activo 1,2-Propanodiol 

Dosis Vacas lecheras: Máximo 12 g/kg en pienso completo. 
Vacuno de cebo, terneros: Máximo 36 g/kg en pienso completo.

Indicaciones Mantener y/o elevar el nivel plasmático de glucosa. 
Mejora el rendimiento energético del pienso.

1,2-PROPILENGLICOL-USP • Líquido oral

Nutricionales

Hormonas

Animales de ProducciónBOVINOS

9

DE
CATÁLOGO

PRODUCTOS

Reguladores del Metabolismo

Garrafa de 5 L

Botella 1 L  / Garrafa 5 L

Vial de 250 ml

LABIPITUIN • Solución inyectable

Principio Activo Oxitocina (10 UI/ml)

Dosis En obstetricia: Vacas: 7,5-10 ml/animal vía IV, IM o SC. 
Para eyección láctea (preferentemente vía IV): Vacas: 1-2 ml/animal.

Indicaciones Inducción al parto y lactación. Inercia o atonía uterina, involución 
del útero tras cesárea y disminución de las hemorragias, 
expulsión de secundinas y restos del parto. Coadyudante 
en tratamientos de mastitis agudas y/o crónicas para ayudar 
a expulsar residuos y facilitar el drenaje.

Tiempo de espera Carne: cero días • Leche: cero días



Principio Activo Neostigmina metilsulfato (1,5 mg/ml)

Dosis 0,15 ml/10 kg p.v., vía SC o IM.

Indicaciones Atonía ruminal e intestinal.

Tiempo de espera No precisa

RUMINTRAL • Solución inyectable 

Reguladores del Metabolismo

Animales de ProducciónBOVINOS
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Vial de 500 ml

Vial de 25 ml

CALCIO INYECTABLE LABIANA • Solución inyectable 

Principio Activo Borogluconato cálcico (250 mg/ml), cloruro magnésico (60 mg/ml), 
hipofosfito magnésico (30 mg/ml)

Dosis Adultos: 250-600 ml. Si el animal vuelve a caerse o no se levanta 
después de 8 a 12 horas, debe volver a tratarse cada 6 horas 
hasta su recuperación. 
Terneros: Hipocalcemias agudas: 25-100 ml. Hipocalcemias 
crónicas: 5-10 ml. Vía IM o IV.

Indicaciones Paresias ante y postpartum o durante la lactación. Tetanias, 
eclampsia, hemoglobinuria, procesos anafilácticos y alérgicos, 
osteomalacia, envenenamiento por sustancias como el tetracloruro 
de carbono, insecticidas clorados, plomo, ácido oxálico...

Tiempo de espera No precisa



Antibióticos

Principio Activo Dihidroestreptomicina sulfato (250 mg/ml)

Dosis Ovino: 0,5 - 1 ml/20 Kg cada 12 horas, durante 3-4 días vía IM.

Indicaciones Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles 
a la dihidroestreptomicina como infecciones genitourinarias 
y mastitis. 

Tiempo de espera Carne: 30 días • Leche: 2 días

ESTREPTOLAB 250 mg/ml • Solución inyectable 

Principio Activo Oxitetraciclina dihidrato (200 mg/ml)

Dosis Ovino y caprino: 1 ml/10 kg p.v., dosis única, vía IM profunda.

Indicaciones Infecciones respiratorias causadas por Mannheimia haemolytica, 
Pasteurella multocida. Infecciones genitales causadas 
por Arcanobacterium pyogenes, Chlamydophila abortus. 
Infecciones podales causadas por Dermatophilus congolensis, 
Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum, Prevo-
tella melaninogenicus. Otras infecciones: •Mastitis causadas 
por Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae y E. coli. 
•Aboorto enzoótico causado por Chlamydia abortus, Chlamydia 
psittaci •Poliartritis causada por Chlamydia spp. y Mycoplasma spp. 

Tiempo de espera Carne: 20 días • Leche: No administrar a animales en lactación 
cuya leche se utiliza para el consumo humano.

OXILABICICLINA RETARD 200 mg/ml • Solución inyectable 

Principio Activo Vitaminas A (500.000 UI/ml), D3 (75.000 UI/ml), E (50 UI/ml)

Dosis Ovino y caprino: 0,5-2 ml, vía IM.

Indicaciones Estados carenciales, raquitismo, osteomalacia, cojeras, trastornos 
del crecimiento, distrofia muscular, anorexia, adelgazamiento, falta 
de vitalidad, descenso en la fertilidad...

Tiempo de espera No precisa

LABHIDRO® AD3E INYECTABLE • Solución inyectable 

Vitamínicos

Animales de Producción
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Vial de 250 ml

Vial 100 ml / 250 ml

Vial de 100 ml



Vitamínicos

Principio Activo Vitamina E (70 UI/ml), selenio (1mg/ml) 

Dosis Preventivo: Corderos recién nacidos: 0,5ml, repetir a los 5-7 
días. Corderos de más de 2 semanas: 1ml, repetir a los 5-7 
días. Ovejas gestantes: 2,5-4 ml, 30 días antes del parto. 
Curativo: 1ml / animal, repetir a los 5-7 días. Vía IM o SC. 

Indicaciones Enfermedad del músculo blanco, parálisis enzoótica 
y enfermedad de los corderos rígidos.

Tiempo de espera No precisa

NOV-E-SEL • Emulsión inyectable 

Principio Activo Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, ácido fóli-
co, D-pantenol, colina, biotina, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis Ovino: 0,2 ml/litro de agua de bebida. 

Indicaciones Suplemento de vitaminas y aminoácidos para los períodos críticos 
de la vida del animal: épocas de máxima producción, reproductivas, 
lactación, gestación... Con biotina y colina para potenciar el efecto 
protector celular y estimulante de la replicación celular.

AMINOVIT PLUS • Líquido oral

Principio Activo Vitaminas A, D3, E

Dosis Ovino y caprino:  0,1 ml / litro de agua de bebida por animal y día.

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos 
de la vida de los animales: épocas de reproducción, gestación 
y lactancia. Como complemento a tratamientos medicamentosos 
y antiparasitarios.

LABHIDRO® AD3E LÍQUIDO • Líquido oral

Animales de Producción
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Principio Activo Vitaminas B1 (12 mg/ml), B2 (2 mg/ml), B6 (5 mg/ml), B12 
(0,1 mg/ml), D-pantenol (20 mg/ml), nicotinamida (40 mg/ml)

Dosis Ovino y caprino: 1-5 ml/animal, vía IM.

Indicaciones Trastornos nerviosos, convalecencia de enfermedades infecciosas, 
estados de estrés, tras tratamientos con antibióticos, sulfamidas, 
nitrofuranos, vermífugos... Como coadyudante en el tratamiento 
de azotemias y toxemias. Para estimular la ingestion de alimento. 
Para mejorar los índices de producción y la fertilidad.

Tiempo de espera No precisa

LABIDROSOL® B • Solución inyectable 

Vial de 25 ml

Vial de 100 ml

Garrafa de 5 L

Garrafa 5 L / Botella 1 L



Principio Activo Leche descremada, dextrosa, bicarbonato sódico, extracto de Saccha-
romyces cerevisiae, harina de semilla de algarrobo, vitamina A, D3, E, 
B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, pantotenato de cal y minerales.

Dosis Corderos y cabritos: 20g/300 ml de leche o agua, 2 veces al día 
durante 3-5 días.

Indicaciones Lacto reemplazante en caso de diarrea y/o deshidratación.

FARMALAC® • Polvo oral

Nutricionales

Principio Activo Propionato sódico, vitamina B1, B2, ácido nicotínico, metionina, 
oligoelementos, caseína, levadura de cerveza, glicerol.

Dosis Reducción del riesgo de cetosis: Ovejas: 1/4 bolsa (43,75 g), 
1 o 2 veces al día, 6 semanas previas al parto y 3 semanas 
después del mismo. 
Reducción del riesgo de acidosis: Ovejas y cabras:
1/4 bolsa (43,75 g), 1 o 2 veces al día. 

Indicaciones Reducción del riesgo de cetosis y acidosis.

RUMILAB • Polvo oral 

Animales de Producción
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RE-HYDRALAB • Líquido oral 

Principio Activo Dextrosa monohidrato, glicina, cloruro sódico, citrato tripotásico, fosfato 
monopotásico, caramelo colorante, aroma frutal, sorbato potásico.

Dosis Corderos y cabritos: 60 ml/L de agua de bebida, 0,5-1 L/día. 

Indicaciones Prevención del estrés térmico, recuperación de procesos 
que impliquen deshidratación y pérdida de electrolitos 
(vómitos, diarreas...) 

Garrafa de 5 L

Envase de 1 kg

Principio Activo Dextrosa, cloruro sódico, cloruro potásico, lactato cálcico, ácido 
cítrico, glicina, óxido de magnesio

Dosis Corderos y cabritos: 10 g por toma con agua a 37°C. 
En el agua de bebida a razón de 15 g por litro.

Indicaciones Complemento nutricional destinado a mitigar los efectos del trans-
porte, los golpes de calor, la deshidratación y las diarreas.

GLUCOMIN • Polvo oral

Envase de 1 kg

2 sobres de 175 g



Principio Activo Oxitocina (10 UI/ml)

Dosis En obstetricia: Ovejas y cabras: 3-5 ml/animal, vía IV, IM o SC. 
Para eyección láctea (preferentemente vía IV): ovejas y cabras: 
0,5-2 ml/animal.

Indicaciones Inducción al parto y lactación. Inercia o atonía uterina, involución del útero 
tras cesárea y disminución de las hemorragias, expulsión de secundinas 
y restos del parto. Coadyudante en tratamientos de mastitis agudas y/o 
crónicas para ayudar a expulsar residuos y facilitar el drenaje.

Tiempo de espera Carne: cero días • Leche: cero días

LABIPITUIN • Solución inyectable

Principio Activo 1,2-Propanodiol 

Dosis Corderos y cabritos: Máximo 36 g/kg en pienso completo.

Indicaciones Mantener y/o elevar el nivel plasmático de glucosa. Mejora 
el rendimiento energético del pienso.

1,2-PROPILENGLICOL-USP • Líquido oral

Principio Activo Borogluconato cálcico (250 mg/ml), cloruro magnésico (60 mg/ml), 
hipofosfito magnésico (30 mg/ml)

Dosis Ovino y caprino: Hipocalcemias agudas: 25-100 ml. Hipocalcemias 
crónicas: 5-10 ml. Vía IM o IV.

Indicaciones Paresias ante y postpartum o durante la lactación. Tetanias, 
eclampsia, hemoglobinuria, procesos anafilácticos y alérgicos, 
osteomalacia, envenenamiento por sustancias como el tetracloru-
ro de carbono, insecticidas clorados, plomo, ácido oxálico...

Tiempo de espera No precisa

CALCIO INYECTABLE LABIANA • Solución inyectable  

Principio Activo Neostigmina metilsulfato (1,5 mg/ml)

Dosis Ovino y caprino: 0,15 ml/10 kg p.v., vía SC o IM.

Indicaciones Atonía ruminal e intestinal.

Tiempo de espera No precisa

RUMINTRAL • Solución inyectable 

Reguladores del Metabolismo

Animales de Producción
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Vial de 250 ml

Vial de 500 ml

Vial de 25 ml

Botella 1 L / Garrafa 5 L



Principio Activo Lincomicina HCl (50 mg/ml), espectinomicina sulfato (100 mg/ml), 
bromhexina HCl (2,5 mg/ml)

Dosis 1 ml/4 kg p.v./día de 3-5 días, vía IM.

Indicaciones Neumonía enzoótica causada por Mycoplasma hyopneumoniae. 
Pleuroneumonía causada por Actinobacillus pleuropneumoniae.

Tiempo de espera Carne: 15 días

LINCO-RES • Solución inyectable 

Animales de Producción
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Principio Activo Oxitetraciclina dihidrato (200 mg/ml)

Dosis 1 ml/10 kg p.v., dosis única, vía IM profunda.

Indicaciones Infecciones respiratorias causadas por Actinobacillus pleurop-
neumoniae, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis, 
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida y Mycoplasma 
hyopneumoniae. Infecciones genitales: Síndrome MMA (Metritis 
-Mastitis-Agalaxia) causadas por Staphylococcus spp., Strepto-
coccus spp., E. coli y Klebsiella spp. Otras infecciones: -Erisipela 
causada por Erysipelothrix rhusiopathiae. 

Tiempo de espera Carne: 19 días

OXILABICICLINA RETARD 200 mg/ml • Solución inyectable 

Antibióticos

Vial de 250 ml

Vial de 250 ml

Vial 100 ml / 250 ml

Vial 100 ml / 250 ml

CEFTIOSAN 50 mg/ml • Suspensión inyectable

Principio Activo Ceftiofur HCl (50 mg/ml)

Dosis 1 ml/16 kg p.v. en cada inyeccción durante 3 días, vía IM.

Indicaciones Tratamiento de infecciones respiratorias asociadas a Pasteurella 
multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae y Sterptococcus suis 
sensibles al Ceftiofur.

Tiempo de espera Carne: 8 días

ESTREPTOLAB 250 mg/ml • Solución inyectable 

Principio Activo Dihidroestreptomicina sulfato (250 mg/ml)

Dosis 0,5 - 1 ml/20 Kg cada 12 horas, durante 3-4 días vía IM.

Indicaciones Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles 
a la dihidroestreptomicina como neumonías, infecciones 
genitourinarias, mastitis, leptospirosis, salmenolosis y septicemia. 

Tiempo de espera Carne: 30 días



Principio Activo Lincomicina (hidrocloruro) (400 mg/g)

Dosis 12,5 - 25 mg/kg p.v./día, durante 5-10 días.

Indicaciones Tratamiento de la disentería porcina causada por cepas 
de Brachyspira hyodysenteriae.

Tiempo de espera Carne: cero días

LINCOLAB® 400 mg/g • Polvo oral

Principio Activo Hidrogenofumarato de tiamulina (125 mg/ml) 

Dosis Disentería porcina: 0,086 ml del medicamento/kg p.v./día durante 
3-5 días. Neumonía enzoótica: 0,148 - 0,197 ml del medicamen-
to/kg p.v./día durante 5-10 días. Pleuropneumonía: 0,197 ml del 
medicamento/kg p.v./día durante 5 días.

Indicaciones Tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de Brachyspira 
hyodysenteriae. Tratamiento de la pleuropneumonía causada por cepas 
de Actinobacillus pleuropneumoniae. Tratamiento de la neumonía 
enzoótica causada por cepas de M. hyopneumoniae.

Tiempo de espera Carne: 4 días

TIAMULAB® 125 mg/ml • Solución oral 

Antiinflamatorios

Principio Activo Ketoprofeno (100 mg/ml)

Dosis 1ml/33Kg de p.v., en administración única, IM.

Indicaciones Reducción de la pirexia y la frecuencia respiratoria asociadas con 
enfermedades respiratorias bacterianas o virales cuando se usan 
junto con terapia antimicrobiana si corresponde; tratamiento paliativo 
del Síndrome Metritis-Mastitis-Agalaxia en cerdas, junto con terapia 
antimicrobiana si corresponde.

Tiempo de espera Carne: 4 días

KETOSAN 100 mg/ml • Solución inyectable 
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Antibióticos

Vial de 250 ml

Envase de 1 kg

Vial de 100 ml

Botella de 1 L

Principio Activo Tilosina tartrato (200 mg/ml)

Dosis 0,5-1 ml/10 Kg p.v./día, durante 5 días, vía IM profunda.

Indicaciones Infecciones respiratorias causadas por Pasteurella multocida 
o Mycoplasma hyopneumoniae. Artritis micoplásmica causada 
por Mycoplasma hyosynoviae.

Tiempo de espera Carne: 21 días

TILOSINA LABIANA 200 mg/ml • Solución inyectable 



Principio Activo Ketoprofeno (100 mg/ml)

Dosis 0,03 ml/kg p.v. 1 día.

Indicaciones Tratamiento sintomático para reducir la fiebre en casos 
de enfermedades respiratorias infecciosas graves en cerdos 
de cebo en combinación con la terapia antiinfecciosa adecuada.

Tiempo de espera Carne: 2 días

KeProPig 100 mg/ml • Solución oral  

Principio Activo Ácido acetilsalicílico (600 mg/g)

Dosis 35 mg/kg p.v. cada 12 h hasta remisión de la fiebre o un máximo 
de 5 días consecutivos. 

Indicaciones Tratamiento sintomático para reducir la pirexia moderada 
(inferior a 41,5°C) en el contexto de enfermedades infecciosas, 
en combinación con una terapia antiinfecciosa apropiada.

Tiempo de espera Carne: 1 día

TERMOLAB® 600 mg/g • Polvo oral 

Animales de Producción
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Principio Activo Vitaminas A (500.000 UI/ml), D3 (75.000 UI/ml), E (50 UI/ml)

Dosis 0,5-3 ml, vía IM.

Indicaciones Estados carenciales, raquitismo, osteomalacia, cojeras trastornos 
del crecimiento, distrofia muscular, anorexia, adelgazamiento, falta 
de vitalidad, descenso en la fertilidad...

Tiempo de espera No precisa

LABHIDRO® AD3E INYECTABLE • Solución inyectable 

Principio Activo Vitaminas B1 (12 mg/ml), B2 (2 mg/ml), B6 (5 mg/ml), B12 
(0,1 mg/ml), D-pantenol (20 mg/ml), nicotinamida (40 mg/ml)

Dosis 1-5 ml, vía IM.

Indicaciones Trastornos nerviosos, convalecencia de enfermedades infecciosas, 
estados de estrés, tras tratamientos con antibióticos, sulfamidas, 
nitrofuranos, vermífugos. Como coadyudante en el tratamiento 
de azotemias y toxemias. Para estimular la ingestion de alimento. 
Para mejorar los índices de producción y la fertilidad.

Tiempo de espera No precisa

LABIDROSOL® B • Solución inyectable 

Antiinflamatorios

Vitamínicos

Botella de 1 L

Envase de 1 kg

Vial de 25 ml

Vial de 100 ml



Principio Activo Vitamina E (70 UI/ml), selenio (1mg/ml)  

Dosis Preventivo: Lechones: 0,5-1ml. Adultos: 1 ml/25Kg peso vivo. 
Repetir las dosis a los 7 días. 
Curativo: Lechones: 2 ml. Adultos: 2 ml/25 kg peso vivo; 
Cerdas reproductoras: 3-6 ml/ 50Kg peso vivo. 
Repetir las dosis a los 7 días. Vía IM o SC. 

Indicaciones Degeneración de la musculatura esquelética y cardíaca.

Tiempo de espera No precisa

NOV-E-SEL • Emulsión inyectable

Principio Activo Vitamina B1, B2, B6, B12, C, K, D-pantenol, nicotinamida

Dosis 1 ml/litro de agua de bebida. 

Indicaciones Estados carenciales, estimulante del apetito.

AQUAVIT B • Líquido oral
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Vitamínicos

Vial de 100 ml

Principio Activo Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, ácido fólico, 
D-pantenol, colina, biotina, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis Cerdos adultos: 0,3-0,5 ml/litro de agua de bebida. 
Lechones: 0,5 ml/litro de agua de bebida. 

Indicaciones Suplemento de vitaminas y aminoácidos para los períodos críticos 
de la vida del animal: épocas de máxima producción, reproductivas, 
lactación, gestación... Con biotina y colina para potenciar el efecto 
protector celular y estimulante de la replicación celular.

AMINOVIT PLUS • Líquido oral

Garrafa de 5 L

Principio Activo Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, ácido fólico, 
D-pantenol, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis Cerdos adultos: 0,3-0,5 ml/litro de agua de bebida. 
Lechones: 0,5 ml/litro de agua de bebida.

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos de la 
vida de los animales: épocas de reproducción, gestación y lactación. 
Como complemento a tratamientos medicamentosos y antiparasitarios.

AQUACHOK® AMINO • Líquido oral

Botella 1 L  / Garrafa 5 L

Garrafa de 5 L
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Principio Activo Vitamina B1, B2, B6, B12, nicotinamida, ácido pantoténico, 
ácido fólico, inositol, cloruro de colina, DL-metionina, extracto 
de alcachofa, extracto de malta, oligoelementos

Dosis Cerdas reproductoras: 5-7 ml/litro de agua de bebida.

Indicaciones En casos de falta de apetito, o en cambios de la ración alimentaria 
antes y después del parto.

HEPAFORT • Líquido oral

Principio Activo Ácido fórmico, formiato amónico, ácido láctico, ácido propiónico, 
cloruro de sodio

Dosis 1 L / 1.000 L agua de bebida.

Indicaciones Acidificante del agua de bebida. Cambiando el pH del agua
de bebida se reduce la presencia de bacterias, ayudando 
a prevenir, por ejemplo, el crecimiento de Salmonella, 
E. coli, Clostridium. 

ACIDLAB • Líquido oral 

Principio Activo Dextrosa, cloruro sódico, cloruro potásico, lactato cálcico, ácido 
cítrico, glicina, óxido de magnesio

Dosis Lechones: 7 g/litro de agua de bebida. 

Indicaciones Complemento nutricional destinado a mitigar los efectos 
del transporte, los golpes de calor, la deshidratación 
y las diarreas.

GLUCOMIN • Polvo oral 

Vitamínicos

Nutricionales

Botella de 1 L

Principio Activo Vitamina A, D3, E

Dosis Adultos: 0,1 ml/litro de agua de bebida.

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos 
de la vida de los animales: épocas de reproducción, gestación 
y lactancia. Como complemento a tratamientos medicamentosos 
y antiparasitarios.

LABHIDRO® AD3E LÍQUIDO • Líquido oral

Garrafa 5 L / Botella 1 L

Garrafa de 20 L 

Envase de 1 kg
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Principio Activo Dextrosa monohidrato, glicina, cloruro sódico, citrato tripotá-
sico, fosfato monopotásico, caramelo colorante, aroma frutal, 
sorbato potásico.

Dosis Lechones: 60 ml/L de agua de bebida, 0,5-1 L/día. 

Indicaciones Prevención del estrés térmico, recuperación de procesos 
que impliquen deshidratación y pérdida de electrolitos 
(vómitos, diarreas...) 

RE-HYDRALAB • Líquido oral 

Principio Activo 1,2-Propanodiol 

Dosis Máximo 36 g/kg en pienso completo.

Indicaciones Mantener y/o elevar el nivel plasmático de glucosa. 
Mejora el rendimiento energético del pienso.

1,2-PROPILENGLICOL-USP • Líquido oral

Reguladores del Metabolismo

Nutricionales

Garrafa de 5 L

Principio Activo Oxitocina (10 UI/ml)

Dosis En obstetricia: 3-5 ml/animal vía IV, IM o SC. 
Para eyección láctea (pref.vía IV): 0,5-2 ml/animal.

Indicaciones Inducción al parto y lactación. Inercia o atonía uterina, involución 
del útero tras cesárea y disminución de las hemorragias, expulsión 
de secundinas y restos del parto. Coadyudante en tratamientos
de mastitis agudas y/o crónicas para ayudar a expulsar residuos 
y facilitar el drenaje.

Tiempo de espera Carne: cero días • Leche: cero días 

LABIPITUIN • Solución inyectable 

Hormonas

Vial de 250 ml

Botella 1 L / Garrafa 5 L
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Principio Activo Hierro: Complejo Gleptoferron (200 mg/ml)

Dosis 1 ml/animal, mediante inyección intramuscular profunda. Para
la prevención de la anemia ferropénica, no más tarde del tercer día 
de vida del animal. Para el tratamiento de la anemia ferropénica, 
administrar cuando se detecten los signos clínicos de la anemia 
(normalmente dentro de las tres primeras semanas de vida del animal).

Indicaciones Prevención y tratamiento de la anemia ferropénica de los lechones.

Tiempo de espera Carne: cero días

GLEPTOSIL 200 mg/ml • Solución inyectable 

Principio Activo Borogluconato cálcico (250 mg/ml), cloruro magnésico (60 mg/ml), 
hipofosfito magnésico (30 mg/ml)

Dosis Lechones: 3-5 ml.
Cerdos adultos: Hipocalcemias agudas: 25-100 ml. Hipocalcemias 
crónicas: 5-10 ml. Vía IM o IV.

Indicaciones Paresias ante y postpartum o durante la lactación. Tetanias, 
eclampsia, hemoglobinuria, procesos anafilácticos y alérgicos, 
osteomalacia, envenenamiento por sustancias como 
el tetracloruro de carbono, insecticidas clorados, plomo, 
ácido oxálico...

Tiempo de espera No precisa

CALCIO INYECTABLE LABIANA • Solución inyectable 

Reguladores del Metabolismo

Vial de 500 ml

Vial de 100 ml
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AVICULTURA

Antibióticos

Principio Activo Lincomicina (hidrocloruro) (400 mg/g)

Dosis Pollos de engorde: 7,5 - 15 mg/kg p.v./día.

Indicaciones Control de la enteritis necrótica causada por cepas de Clostridium 
perfringens. 

Tiempo de espera Carne: cero días • Huevos: Uso no está autorizado en aves cuyos 
huevos se utilizan para el consumo humano.

LINCOLAB® 400 mg/g • Polvo oral

Principio Activo Hidrogenofumarato de tiamulina (125 mg/ml) 

Dosis Pollos: Enfermedad respiratoria crónica (CRD) y de la aerosaculitis: 
0,197 ml/kg p.v./día durante 3-5 días. 
Pavos: Sinusitis infecciosa y de la aerosaculitis: 0,197 ml del medi-
camento/kg p.v./día durante 3-5 días. 

Indicaciones Pollos de engorde, pollitas futuras reproductoras y gallinas 
reproductoras: Tratamiento y prevención de la enfermedad 
respiratoria crónica (CRD) y de la aerosaculitis causadas por cepas 
de Mycoplasma gallisepticum. 
Pavos de engorde y pavos reproductores: tratamiento y prevención 
de sinusitis infecciosas y de la aerosaculitis causadas por cepas 
de Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma meleagridis.

Tiempo de espera Pollos: Carne: 6 días • Huevos: 0 días 
Pavos: Carne: 6 días • Huevos: su uso no está autorizado
en aves cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. 

TIAMULAB® 125 mg/ml • Solución oral 

Vitamínicos

Principio Activo Vitamina B1, B2, B6, B12, C, K, D-pantenol, nicotinamida

Dosis 1 ml/litro de agua de bebida.

Indicaciones Estados carenciales, estimulante del apetito.

AQUAVIT B • Líquido oral 

Principio Activo Vitamina C, glucosa 

Dosis 2 ml/litro de agua de bebida, durante 5 días.

Indicaciones Destinado al arranque de los pollitos, tratamiento del estrés calórico.

GLUCOVIT C • Líquido oral

Envase de 1 kg

Botella de 1 L

Garrafa de 5 L

Garrafa de 5 L



Animales de Producción

23

DE
CATÁLOGO

PRODUCTOS

AVICULTURA

Principio Activo Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, ácido fólico, 
D-pantenol, colina, biotina, aminoácidos, sus sales y análogos 

Dosis 0,5-1 ml/litro de agua de bebida. 

Indicaciones Suplemento de vitaminas y aminoácidos para los períodos críticos 
de la vida del animal: épocas de máxima producción, reproductivas, 
lactación, gestación... Con biotina y colina para potenciar el efecto 
protector celular y estimulante de la replicación celular.

AMINOVIT PLUS • Líquido oral

Principio Activo Vitamina A, D3, E

Dosis 0,05 ml/litro de agua de bebida.

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos 
de la vida de los animales: épocas de reproducción, gestación 
y lactancia. Como complemento a tratamientos medicamentosos 
y antiparasitarios.

LABHIDRO® AD3E LÍQUIDO • Líquido oral 

Vitamínicos

Garrafa de 5 L

Principio Activo Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, ácido 
fólico, D-pantenol, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis 0,5-1 ml/litro de agua de bebida. 

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos 
de la vida de los animales: épocas de reproducción, gestación 
y lactación. Como complemento a tratamientos medicamentosos 
y antiparasitarios.

AQUACHOK® AMINO • Líquido oral  

Botella 1 L / Garrafa 5 L

HEPAMET® • Líquido oral

Principio Activo Vitamina B1, B2, B6, B12, D-pantenol, nicotinamida, inositol, 
cloruro de colina, ácido fólico, DL-metionina, cloruro férrico

Dosis Pollos: 1 ml/litro de agua de bebida. 
Ponedoras: 1 ml/litro de agua de bebida.

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos 
de la vida de los animales.

Garrafa de 5 L

Garrafa 5 L  / Botella 1 L



Principio Activo Ácido fórmico, formiato amónico, ácido láctico, ácido propiónico, 
cloruro de sodio

Dosis 1 L / 1.000 L agua de bebida.

Indicaciones Acidificante del agua de bebida. Cambiando el pH del agua de 
bebida se reduce la presencia de bacterias, ayudando a prevenir, 
por ejemplo, el crecimiento de Salmonella, E. coli, Clostridium. 

ACIDLAB • Líquido oral
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RE-HYDRALAB • Líquido oral

Principio Activo Dextrosa monohidrato, glicina, cloruro sódico, citrato tripotásico, 
fosfato monopotásico, caramelo colorante, aroma frutal, 
sorbato potásico

Dosis 1-2ml/L agua de bebida.

Indicaciones Prevención del estrés térmico, recuperación de procesos 
que impliquen deshidratación y pérdida de electrolitos 
(vómitos, diarreas...) 

Principio Activo 1,2-Propanodiol 

Dosis Máximo 36 g/kg en pienso completo.

Indicaciones Mantener y/o elevar el nivel plasmático de glucosa. Mejora 
el rendimiento energético del pienso.

1,2-PROPILENGLICOL-USP • Líquido oral

Reguladores del Metabolismo

Nutricionales

Garrafa de 5 L

Garrafa de 20 L

Botella 1 L  / Garrafa 5 L
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Principio Activo Vitamina A, D3, E

Dosis 0,05 ml/litro de agua de bebida.

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos 
de la vida de los animales: épocas de reproducción, gestación 
y lactancia. Como complemento a tratamientos medicamentosos 
y antiparasitarios.

LABHIDRO® AD3E LÍQUIDO • Líquido oral

Vitamínicos

Principio Activo Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, ácido fóli-
co, D-pantenol, colina, biotina, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis 1 ml/litro de agua de bebida. 

Indicaciones Suplemento de vitaminas y aminoácidos para los períodos críticos 
de la vida del animal: épocas de máxima producción, reproductivas, 
lactación, gestación... Con biotina y colina para potenciar el efecto 
protector celular y estimulante de la replicación celular.

AMINOVIT PLUS • Líquido oral

Garrafa de 5 L

Garrafa 5 L  / Botella 1 L

Principio Activo Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, ácido fólico, 
D-pantenol, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis 1 ml/litro de agua de bebida. 

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos 
de la vida de los animales: épocas de reproducción, gestación 
y lactación. Como complemento a tratamientos medicamentosos 
y antiparasitarios.

AQUACHOK® AMINO • Líquido oral

Botella 1 L / Garrafa 5 L



Animales de CompañiaEQUINOS

Antibióticos

Antiinflamatorios

Principio Activo Gentamicina sulfato (80 mg/ml)

Dosis 8,25 ml/100 kg p.v., dosis única, durante 3-5 días consecutivos. 
Vía IV.

Indicaciones Tratamiento de las infecciones de las vías respiratorias inferiores 
en caballos causadas por bacterias aerobias Gram-negativas 
sensibles a la gentamicina. 

Tiempo de espera Su uso no está autorizado en animales cuya carne o leche 
se utiliza para consumo humano.

GENTASOL 80 mg/ml • Solución inyectable

Principio Activo Ketoprofeno (100 mg/ml) 

Dosis Trastornos musculoesqueléticos: 1ml/45Kg p.v., vía IV una vez al 
día durante 3-5 días. Cólico: 1ml/45Kg p.v.,vía IV. Repetir segunda 
inyección si el cólico se repite.

Indicaciones Alivio de la inflamación y dolor asociados con trastornos muscu-
loesqueléticos. Alivio de dolor visceral asociado con cólico.

Tiempo de espera Carne: 1 día • Leche: No usar si leche se utiliza para 
consumo humano.

KETOSAN 100 mg/ml • Solución inyectable

Vial de 250 ml

Vial de 100 ml

Principio Activo Dihidroestreptomicina sulfato (250 mg/ml)

Dosis 0,5 - 1 ml/20 Kg cada 12 horas, durante 3-4 días vía IM. 

Indicaciones Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles 
a la dihidroestreptomicina como pasteurelosis.

Tiempo de espera No permitido el uso en équidos cuya carne se destine para 
el consumo humano.

ESTREPTOLAB 250 mg/ml • Solución inyectable

Vial de 250 ml
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Principio Activo Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, ácido fólico, 
D-pantenol, colina, biotina, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis Caballo Adulto: 0,3 ml/litro de agua de bebida. 
Potros: 0,25 ml/litro de agua de bebida.

Indicaciones Suplemento de vitaminas y aminoácidos para los períodos críticos 
de la vida del animal: épocas de máxima producción, reproductivas, 
lactación, gestación... Con biotina y colina para potenciar el efecto 
protector celular y estimulante de la replicación celular.

AMINOVIT PLUS • Líquido oral

Animales de CompañiaEQUINOS

Principio Activo Vitaminas B1 (12 mg/ml), B2 (2 mg/ml), B6 (5 mg/ml), B12 
(0,1 mg/ml), D-pantenol (20 mg/ml), nicotinamida (40 mg/ml)

Dosis Caballo Adulto 5-10 ml, vía IM. Potros 1-5 ml, vía IM

Indicaciones Trastornos nerviosos, convalecencia de enfermedades infecciosas, 
estados de estrés, tras tratamientos con antibióticos, sulfamidas, 
nitrofuranos, vermífugos. Como coadyudante en el tratamiento 
de azotemias y toxemias. Para estimular la ingestion de alimento. 
Para mejorar los índices de producción y la fertilidad.

Tiempo de espera No precisa

LABIDROSOL® B • Solución inyectable

Principio Activo Vitamina A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, K, nicotinamida, ácido fólico, 
D-pantenol, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis Caballos adultos: 0,3 ml/litro de agua de bebida. 
Potros: 0,25 ml/litro de agua de bebida.

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos de la 
vida de los animales: épocas de reproducción, gestación y lactación. 
Como complemento a tratamientos medicamentosos y antiparasitarios.

AQUACHOK® AMINO • Líquido oral

Vitamínicos

Principio Activo Vitamina B1, B2, B6, B12, nicotinamida, ácido pantoténico, 
ácido fólico, inositol, cloruro de colina, DL-metionina, extracto de 
alcachofa, extracto de malta, oligoelementos

Dosis Caballos adultos: 3-9 ml por litro de agua de bebida. 
Potros: 2,5-5 ml por litro de agua de bebida. 

Indicaciones En casos de falta de apetito, o en cambios de la ración 
alimentaria antes y después del parto.

HEPAFORT • Líquido oral
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Vial de 25 ml

Garrafa de 5 L

Botella 1 L / Garrafa 5 L

Botella de 1 L



Principio Activo Vitamina A, D3, E

Dosis Caballos adultos: 0,2 ml / litro de agua de bebida por animal 
y día. Potros: 0,1 ml / litro de agua de bebida por animal y día.

Indicaciones Deficiencias de vitaminas y aminoácidos. En los períodos críticos 
de la vida de los animales: épocas de reproducción, gestación 
y lactancia. Como complemento a tratamientos medicamentosos 
y antiparasitarios.

LABHIDRO® AD3E LÍQUIDO • Líquido oral

Principio Activo Glucosamina, sulfato de condroitina, biotina, L-carnitina, vitamina 
B1, B2, B6, B12, A, E, D, K, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis 25 g en el alimento, dos veces al día.

Indicaciones Recomendado en caballos sometidos a un ejercicio intenso.

CARNILAB • Polvo oral  

Principio Activo Biotina, Guaraná, L-carnitina, vitamina B1, B2, B6, B12, A, E, D, 
K, aminoácidos, sus sales y análogos

Dosis 25 g en el alimento, dos veces al día.

Indicaciones Recomendado en caballos sometidos a un ejercicio intenso. 
Contiene cafeína, puede dar positivo en los controles anti-doping.

CARNILAB PLUS® • Polvo oral  

Principio Activo Dextrosa monohidrato, glicina, cloruro sódico, citrato tripotásico, fosfato 
monopotásico, caramelo colorante, aroma frutal, sorbato potásico

Dosis Potros: 50 ml /L de agua de bebida, 3 L / día.

Indicaciones Prevención del estrés térmico, recuperación de procesos que impli-
quen deshidratación y pérdida de electrolitos (vómitos, diarreas...) 

RE-HYDRALAB • Líquido oral

Nutricionales

Animales de CompañiaEQUINOS

Vitamínicos

Garrafa 5 L  / Botella 1 L

Envase de 1 kg / 5 kg

Envase de 1 kg / 5 kg

Garrafa de 5 L
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Principio Activo Borogluconato cálcico (250 mg/ml), cloruro magnésico (60 mg/ml), 
hipofosfito magnésico (30 mg/ml) 

Dosis Adultos: 250-600 ml. Si el animal vuelve a caerse o no se levanta 
después de 8 a 12 horas, debe volver a tratarse cada 6 horas 
hasta su recuperación. Potros: Hipocalcemias agudas: 25-100 ml. 
Hipocalcemias crónicas: 5-10 ml. Vía IM o IV.

Indicaciones Paresias ante y postpartum o durante la lactación. Tetanias, 
eclampsia, hemoglobinuria, procesos anafilácticos y alérgicos, 
osteomalacia, envenenamiento por sustancias como 
el tetracloruro de carbono, insecticidas clorados, plomo, 
ácido oxálico...

Tiempo de espera No precisa

Principio Activo Neostigmina metilsulfato (1,5 mg/ml)

Dosis 0,15 ml/10 kg p.v.,vía SC o IM.

Indicaciones Atonía vesical e intestinal.

Tiempo de espera No precisa

Principio Activo Oxitocina (10 UI/ml) 

Dosis En obstetricia: Yeguas: 7,5-15 ml/animal, vía IV, IM o SC.
Para eyección láctea (preferentemente vía IV): Yeguas: 1-2 ml/animal.

Indicaciones Inducción al parto y lactación. Inercia o atonía uterina, involución 
del útero tras cesárea y disminución de las hemorragias, expulsión 
de secundinas y restos del parto. Coadyudante en tratamientos 
de mastitis agudas y/o crónicas para ayudar a expulsar residuos 
y facilitar el drenaje.

Tiempo de espera Carne: cero días • Leche: cero días

LABIPITUIN • Solución inyectable

DE
CATÁLOGO

PRODUCTOS

Animales de CompañiaEQUINOS

CALCIO INYECTABLE LABIANA • Solución inyectable

RUMINTRAL • Solución inyectable

Reguladores del Metabolismo
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Hormonas

Vial de 25 ml

Vial de 250 ml

Vial de 500 ml



Principio Activo Dihidroestreptomicina sulfato (250 mg/ml)

Dosis Perros: 1 ml/20 Kg p.v. cada 8-12 horas, durante 3-5 días vía IM 
o SC.

Indicaciones Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles 
a la dihidroestreptomicina como la leptospirosis.

ESTREPTOLAB 250 mg/ml • Solución inyectable

Principio Activo Gentamicina sulfato (80 mg/ml)

Dosis Perros y gatos: 0,62 ml/10 Kg p.v., cada 12 horas, 
durante 3-4 días., vía IM o IV lenta.

Indicaciones Perros: Infecciones génito-urinarias. Infecciones del tracto 
respiratorio. Infecciones de la piel y tejidos blandos. Gastroenteritis 
bacterianas. Bacteriemias y septicemias.
Gatos: Infecciones génito-urinarias. Infecciones del tracto 
respiratorio. Infecciones de la piel y tejidos blandos. 
Gastroenteritis bacterianas.  

GENTASOL 80 mg/ml • Solución inyectable

Principio Activo Vitaminas B1 (12 mg/ml), B2 (2 mg/ml), B6 (5 mg/ml), B12 
(0,1 mg/ml), D-pantenol (20 mg/ml), nicotinamida (40 mg/ml)

Dosis Perros y gatos: 1-3 ml/animal, vía IM.

Indicaciones Trastornos nerviosos, convalecencia de enfermedades infecciosas, 
estados de estrés, tras tratamientos con antibióticos, sulfamidas, 
nitrofuranos, vermífugos. 
Como coadyudante en el tratamiento de azotemias y toxemias.
Para estimular la ingestion de alimento. Para mejorar los índices 
de producción y la fertilidad.

LABIDROSOL® B • Solución inyectable

Animales de Compañia

PERROS Y GATOS

Antibióticos

Vitamínicos

Vial de 250 ml

Vial de 25 ml

Vial de 250 ml
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DE
CATÁLOGO

PRODUCTOS

Animales de Compañia

PERROS Y GATOS

CALCIO INYECTABLE LABIANA • Solución inyectable

Principio Activo Borogluconato cálcico (250 mg/ml), cloruro magnésico (60 mg/ml), 
hipofosfito magnésico (30 mg/ml)

Dosis Perros: 5-20 ml. Vía IM o IV.

Indicaciones Paresias ante y postpartum o durante la lactación. Tetanias, eclamp-
sia, hemoglobinuria, procesos anafilácticos y alérgicos, osteomalacia, 
envenenamiento por sustancias como el tetracloruro de carbono, 
insecticidas clorados, plomo, ácido oxálico...

Reguladores del Metabolismo

Principio Activo Oxitocina (10 UI/ml) 

Dosis En obstetricia: Perras: 0,5-2,5 ml/animal, vía IV, IM o SC. Gatas: 
0,5-1 ml/animal, vía IV, IM o SC. 
Para eyección láctea (preferentemente vía IV): Perras: 0,2-1 ml/
animal. Gatas: 0,1-1 ml/animal.

Indicaciones Inducción al parto y lactación. Inercia o atonía uterina, 
involución del útero tras cesárea y disminución de las hemorragias, 
expulsión de secundinas y restos del parto. 
Coadyudante en tratamientos de mastitis agudas y/o crónicas para 
ayudar a expulsar residuos y facilitar el drenaje.

LABIPITUIN • Solución inyectable
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Hormonas

Vial de 500 ml

Vial de 250 ml



DE
CATÁLOGO

PRODUCTOS

Higiene Agropecuaria

H
IGIENE AGROPECUAR

IA
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NDP® AIR TOTAL +

Principio Activo Cloruro de diecil dimetil amonio, fenoxietanol, cinnamaldehido, 
disolvente alifático.  

Indicaciones Desinfectante para ambientes cerrados considerados zonas 
de alto riesgo, salas blancas, laboratorios...

Principio Activo Combinación de tensioactivos y álcalis, adicionada de agentes 
solventes y estabilizantes en medio acuoso.

Indicaciones Limpieza y desengrasado de superficies en todo tipo 
de instalaciones pecuarias, mataderos, salas de despiece, 
así como la maquinaria.

DETERLAB

Envase de 210 kg

Envase de 75 ml





Durante más de 50 años Labiana ha trabajado como CMO, 
CRO y Laboratorio al servicio de Veterinarios, Farmacéuticos 
y Médicos, bajo una estructura que se adapta a las necesi-
dades de las Ciencias de la Vida con una forma de comu-
nicarse, de intercambiar experiencias y conocimientos con 
nuestros clientes, que nos hace hablar el mismo idioma: el 
de la ciencia.

C/Venus, 26 - 08228 - Terrassa - España - Teléfono: +34 937 369 700 


