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Laboratorios MAYMÓ es un Laboratorio Farmacéutico Europeo especializado en 
Sanidad Animal.

La compañía cuenta con más de 80 años de historia y se dedica a desarrollar, fabricar y 
comercializar productos farmacéuticos así como aditivos y biocidas para uso veterinario.

La planta de producción se encuentra en Barcelona y dispone de GMP Europeas para 
medicamentos veterinarios. MAYMÓ está autorizado para la fabricación de aditivos 
(dispone de número Alfa) y biocidas.

Grupo MAYMÓ:

Apostamos por un futuro mejor



PorcinoBovino Ovino Aves

ÍNDICE ALFABÉTICO

EquinoCaprino Conejos

Apostamos por un futuro mejor



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

➔ Alphater-300
➔ Amonio Cuaternario Maymó 20%

➔ Amoxicilina 10% Maymó 
➔ Coliphur
➔ Colisol
➔ Complejo B Inyectable 
➔ Doxmay Solución Oral
➔ Howalin Plus
➔ Inmunicin Maymó
➔ Lincomay
➔ Lismay Premix
➔ Mates ES
➔ Matrix ES
➔ Maybensol 100 mg / ml
➔ Maybensol 20 mg / ml
➔ Maybrom Polvo 

➔ Maydox
➔ Maylosina
➔ Maymoxi 100 g / kg
➔ Maymulina 125 mg / ml
➔ Maypracina
➔ Maysedan
➔ Nemazol solución Inyectable 
➔ Nemazol polvo 
➔ Neomay 200.000 U.I. / g
➔ Neomicina 100 g / kg Maymó
➔ Oxisol premezcla madicamentosa

➔ Oxitetraciclina 100 mg / g Maymó

➔ Oxitetraciclina Soluble Maymó
➔ Quimiocoli
➔ Quinocilin
➔ Seleben-E

➔ Spir Inyectable 
➔ Tetramay 
➔ Trimitos Polvo
➔ Unisol 25 mg / ml
➔ Vitaminas Totales Hidrosolubles

➔ Yodo Control
➔ Zinking
➔ Zorabel 50 mg / ml 

(antes Tolcox)

Productos Maymó
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BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

➔ Amoxiciven 100 mg / ml
➔ Animec
➔ Bovex 2,265%
➔ Calcio compuesto Iven
➔ Ceftionil 50 mg / ml
➔ Chanectin
➔ Cipermetriven Pour-on
➔ Cloriven 20 mg / ml
➔ Dexinvet
➔ Difortin
➔ Dihidroestreptomicina-Iven
➔ Ecotin 200 mg / ml
➔ Endoectiven
➔ Esbane porcino y conejos 500 mg / g

➔ Fermectin
➔ Glucilin-D
➔ Ivencilina 500 mg / g

➔ Lincoiven
➔ Oxibendaziven 
➔ Oxiciven L.A.
➔ Rheumocam 20 mg / ml
➔ Sincroceliven
➔ Tilosiven 200 mg / ml
➔ Tisergen 200
➔ Triphenol-IVEN
➔ Vitamiven A-D-E
➔ Vitamiven Complejo
➔ Vitamiven E-Selenio
➔ Z-19
➔ Zerofen 4%

2 de 2

Productos Iven



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

➔ Amoxicilina 10% Maymó
➔ Spir Inyectable

ANTIBIÓTICOS LIQUIDOS ORALES 

➔ Unisol 25 mg / ml

ANTIBIÓTICOS POLVOS ORALES

➔ Colisol
➔ Oxitetraciclina Soluble Maymó
➔ Maypracina
➔ Trimitos Polvo

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA

➔ Oxitetraciclina 100 mg / g Maymó

➔ Neomicina 100 g / kg Maymó

ANTIPARASITARIOS

➔ Maybensol 100 mg / ml
➔ Maybensol 20 mg / ml
➔ Nemazol polvo 
➔ Nemazol solución Inyectable

VITAMÍNICOS – NUTRICIONALES

➔ Complejo B Inyectable 
➔ Seleben-E
➔ Vitaminas Totales Hidrosolubles

➔ Alphater-300

DESINFECTANTES 

➔  Amonio Cuaternario Maymó 20% 

➔ Howalin Plus
➔ Yodo Control

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

➔ Ceftionil 50 mg / ml
➔ Dihidroestreptomicina-Iven
➔ Glucilin-D
➔ Lincoiven
➔ Oxiciven L.A.
➔ Tilosiven 200 mg / ml 
➔ Tisergen 200

ANTIBIÓTICOS POLVOS ORALES

➔ Amoxiciven 100 mg / ml

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA

➔ Z-19

ANTIINFLAMATORIOS

➔ Rheumocam 20 mg / ml

HORMONALES

➔ Sincroceliven

ANTIPARASITARIOS 

➔ Animec
➔ Bovex 2,265%
➔ Cipermetriven Pour-on
➔ Chanectin
➔ Endoectiven

VITAMÍNICOS –NUTRICIONALES  

➔ Calcio compuesto Iven
➔ Vitamiven A-D-E
➔ Vitamiven Complejo
➔ Vitamiven E-Selenio

DESINFECTANTES / AEROSOLES

➔ Cloriven 20 mg / ml
➔ Triphenol-IVEN

Bovino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Caprino

ANTIBIÓTICOS POLVOS ORALES 

➔ Oxitetraciclina soluble

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA

➔ Oxitetraciclina 100 mg/g

VITAMÍNICOS – NUTRICIONALES 

➔ Vitaminas Totales Hidrosolubles

DESINFECTANTES 

➔ Amonio Cuaternario Maymó 20% 
➔ Howalin Plus
➔ Yodo Control

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

➔ Oxiciven L.A.

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA

➔ Z-19

ANTIPARASITARIOS

➔ Cipermetriven Pour-on

VITAMÍNICOS –NUTRICIONALES  

➔ Calcio compuesto Iven
➔ Vitamiven A-D-E
➔ Vitamiven Complejo

DESINFECTANTES / AEROSOLES

➔ Cloriven 20 mg / ml
➔ Triphenol-IVEN



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Ovino

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

➔  Amoxicilina 10% Maymó 
➔ Quinocilin

ANTIBIÓTICOS POLVOS ORALES 

➔ Oxitetraciclina Soluble Maymó

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA

➔ Oxitetraciclina 100 mg / g Maymó

ANTIPARASITARIOS

➔ Maybensol 20 mg / ml
➔ Nemazol polvo 
➔ Nemazol solución Inyectable

VITAMÍNICOS – NUTRICIONALES 

➔ Seleben-E
➔ Vitaminas Totales Hidrosolubles

➔ Alphater-300

DESINFECTANTES 

➔ Amonio Cuaternario Maymó 20% 
➔ Howalin Plus
➔ Yodo Control

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

➔ Glucilin-D
➔ Oxiciven L.A.

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA

➔ Z-19

ANTIPARASITARIOS

➔ Bovex 2,265%
➔ Cipermetriven Pour-on
➔ Endoectiven

VITAMÍNICOS –NUTRICIONALES  

➔ Calcio compuesto Iven
➔ Vitamiven A-D-E
➔ Vitamiven Complejo
➔ Vitamiven E-Selenio

DESINFECTANTES / AEROSOLES

➔ Cloriven 20 mg / ml
➔ Triphenol-IVEN



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Porcino

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

➔ Amoxicilina 10% Maymó
➔ Quinocilin
➔ Spir Inyectable

ANTIBIÓTICOS LIQUIDOS ORALES 

➔ Coliphur
➔ Doxmay Solución Oral
➔ Maymulina 125 mg / ml
➔ Zorabel 50 mg / ml

(antes Tolcox)

ANTIBIÓTICOS POLVOS ORALES

➔ Colisol
➔ Lincomay
➔ Maypracina
➔ Oxitetraciclina Soluble Maymó
➔ Trimitos Polvo

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA

➔ Lismay Premix
➔ Maymoxi 100 g/kg
➔ Neomicina 100 g / kg Maymó
➔ Oxitetraciclina 100 mg / g Maymó

MUCOLÍTICOS-EXPECTORANTES

➔ Maybrom polvo

ANTIPARASITARIOS

➔ Nemazol solución Inyectable 
➔ Nemazol Polvo 
➔ Oxisol premezcla madicamentosa

VITAMÍNICOS – NUTRICIONALES  

➔ Complejo B Inyectable 
➔ Seleben-E
➔ Vitaminas Totales Hidrosolubles

➔ Alphater-300                               
➔ Maysedan
➔ Mates ES
➔ Matrix ES
➔ Inmunicin Maymó
➔ Zinking

DESINFECTANTES

➔ Amonio Cuaternario Maymó 20%

➔ Howalin Plus
➔ Yodo Control
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BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Porcino

2 de 2

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

➔ Ceftionil 50 mg / ml
➔ Lincoiven
➔ Oxiciven L.A.
➔ Tisergen 200
➔ Tilosiven 200 mg / ml
➔ Glucilin-D

ANTIBIÓTICOS POLVOS ORALES

➔  Esbane porcino y conejos 500 mg / g

➔ Ivencilina 500 mg / g

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA

➔ Z-19

ANTIINFLAMATORIOS

➔ Rheumocam 20 mg / ml

HORMONALES

➔ Dexinvet
➔ Sincroceliven

ANTIPARASITARIOS 

➔ Oxibendaziven 
➔ Fermectin
➔ Zerofen 4%

VITAMÍNICOS –NUTRICIONALES  

➔ Difortin
➔ Ecotin 200 mg / ml
➔ Vitamiven A-D-E
➔ Calcio compuesto Iven
➔ Vitamiven Complejo

DESINFECTANTES / AEROSOLES

➔ Cloriven 20 mg / ml
➔ Triphenol-IVEN



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Aves

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

➔ Complejo B

SOLUCIONES ORALES 

➔ Maymulina 125 mg / ml
➔ Quimiocoli

ANTIBIÓTICOS POLVOS ORALES 

➔ Colisol
➔ Lincomay
➔ Maydox
➔ Maylosina
➔ Maypracina
➔ Neomay 200.000 U.I./g
➔ Oxitetraciclina Soluble Maymó
➔ Tetramay 
➔ Trimitos Polvo

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA 

➔ Oxitetraciclina 100 mg / g Maymó

➔ Neomicina 100 g / kg Maymó

VITAMÍNICOS – NUTRICIONALES 

➔ Vitaminas Totales Hidrosolubles

➔ Inmunicin Maymó

DESINFECTANTES  
➔  Amonio Cuaternario Maymó 20% 

➔ Howalin Plus
➔ Yodo Control

ANTIBIÓTICOS POLVOS ORALES

➔ Ivencilina 500 mg / g

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA

➔ Z-19

DESINFECTANTES 

➔ Triphenol-IVEN



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Equino

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

➔ Glucilin-D

HORMONALES 

➔ Dexinvet

ANTIINFLAMATORIOS 

➔ Rheumocam 20 mg / ml

ANTIPARASITARIOS 

➔ Oxibendaziven

VITAMÍNICOS –NUTRICIONALES 

➔ Calcio compuesto Iven
➔ Vitamiven A-D-E
➔ Vitamiven Complejo

DESINFECTANTES  

➔ Cloriven 20 mg / ml
➔ Triphenol-IVEN



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Conejos

ANTIBIÓTICOS POLVOS ORALES 

➔ Maypracina
➔ Trimitos Polvo

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA 

➔  Neomicina 100 g / kg Maymó
➔ Oxitetraciclina 100 g/ kg Maymó

DESINFECTANTES  
➔  Amonio Cuaternario Maymó 20% 

➔ Howalin Plus
➔ Yodo Control

ANTIBIÓTICOS POLVOS SOLUBLES

➔ Esbane porcino y conejos 500 mg / g

ANTIBIÓTICOS EN PREMEZCLA

➔ Z-19

DESINFECTANTES 

➔ Triphenol-IVEN



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Composición por g

Bicarbonato sódico 1,16%, Proteína Bruta 11,00%, Materia 
grasa bruta 10,00%, Celulosa bruta 0,10%, Lisina 0,70%, 
Metionina 0,20%, Lactosa 23,00%, Glucosa 37,50%, Calcio 
0,35%, Fósforo 0,28%, Extracto de levadura 0,50%, Cloruros 
2,10%, Sodio 1,40%, Potasio 0,37%, Cenizas brutas 10,00%. 

Aditivos: Vitamina A 200.000 UI, Vitamina D3 40.000 UI, 
Vitamina E (acet. Alfatocoferol) 500 mg, Vitamina B1 250 mg, 
Vitamina B2 500 mg, Vitamina C 2.000 mg, Vitamina K 250 mg, 
Ácido fólico 50 mg, Ácido Nicotínico 1.000 mg, 
Pantotenato Ca 500 mg.

Propiedades farmacológicas

Alphater-300 es una asociación de principios nutritivos 
fácilmente digestibles (lactoalbumina en polvo, suero dulce 
y glucosa como fuentes de hidratos de carbono), aceites 
vegetales, electrolitos y antidiarreicos naturales (extracto de 
levadura), destinados a la estabilización del equilibrio hídrico  
y electrolítico.

Indicaciones

Para terneros, corderos y lechones de pocos días de vida.

Producto indicado para la prevención y tratamiento de los 
trastornos gastrointestinales (diarrea) y su convalescencia. 

Posología y vía de administración

Diluir en agua caliente (60%) y completar con agua fría hasta 
alcanzar una temperatura de 39ºC. 

Corderos: durante los 3 primeros días dosificar a razón de 100 
a 150 g por litro de agua (2 tomas diarias). 

Lechones: durante los 3 primeros días dosificar a 150 g por litro 
de agua. 

Terneros: en terneros transportados de otra explotación:

Día de llegada Alphater-300 (g) Leche mat Agua (l)
1º  100-150  -  1,5
2º  100-150  -  1,5
3º  100-150  50  2
4º y siguientes: alimentación normal con leche maternizada.

Esta dosificación se llevará a cabo por la mañana y por la tarde.

Período de utilización recomendado: 1 a 7 días (1 a 3 días si 
constituye alimento exclusivo).

Tiempo de espera

No procede. 

Alphater-300 Polvo hidrosoluble oral

PorcinoBovino Ovino

25 bolsas de 1 kg



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

5 litros

Composición por 100 ml

Cloruro de alquil-bencil-dimetil-amonio 20 g. 

Propiedades

Plaguicida de uso en el entorno ganadero para la desinfección 
de establos, jaulas, salas de ordeño y utillaje en general. 

Indicaciones

Producto zoosanitario para uso ganadero. 

Indicado para las especies de microorganismos (bacterias y 
hongos) habituales en el ámbito ganadero.

Posología y vía de administración

Para la desinfección en general, utilizar de 1 a 2 ml de Amonio 
Cuaternario Maymó 20% por litro de agua, con una exposición 
de 60 a 30 segundos, respectivamente. 

Tiempo de espera

No procede. 

Solución desinfectanteAmonio Cuaternario Maymó 20%
PorcinoBovino OvinoCaprino Aves Conejos



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

100 ml

Composición por ml

Amoxicilina (trihidrato) 100 mg. 

Propiedades farmacológicas

La amoxicilina es un antibiótico betalactámico de amplio 
espectro perteneciente al grupo de las aminopenicilinas. 
Tiene acción bactericida y actúa frente a microorganismos 
Gram positivos y Gram negativos, inhibiendo la biosíntesis y 
reparación de la pared mucopéptida bacteriana.

Indicaciones

Porcino, bovino y ovino. 

Infecciones causadas por bacterias sensibles localizadas en 
los tractos digestivo, respiratorio, urogenital, piel y tejidos 
blandos. Así como complicaciones bacterianas sensibles a la 
amoxicilina en enfermedades que así lo requieran. 

Posología y vía de administración

Intramuscular o subcutánea. 

Porcino, bovino y ovino: 5 - 10 mg de amoxicilina / kg p.v. 
(equivalente a 0,6 - 1,2 ml Amoxicilina 10% Maymó / 10 kg p.v.). 
Se recomienda no alargar el tratamiento más de 5 - 7 días. Si 
no se aprecia mejoría en las primeras 48 horas, reconsiderar 
el diagnóstico. 

Tiempo de espera

Carne: Porcino y ovino: 30 días. Bovino: 55 días. 

Leche: 48 horas. 

Suspensión inyectableAmoxicilina 10% Maymó
PorcinoBovino Ovino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 y 5 litros

Composición por ml

Neomicina (sulfato) 100.000 U.I.; Colistina (sulfato) 1.200.000 U.I.   

Propiedades farmacológicas

La colistina (polimixina E), antibiótico polipeptídico con 
actividad bactericida, está producida por el bacilo anaerobio 
Bacillus plymyxa var. colistinus. En su mecanismo de acción, 
interactúa con fosfolípidos y penetra en la estructura de las 
membranas de las bacterias, alterando su permeabilidad 
y lisándolas. La acción antimicrobiana de la colistina se 
limita a bacterias Gram negativas, tales como Escherichia 
coli. La neomicina es un antibiótico aminoglucósido con 
actividad bactericida obtenido por fermentación de cepas de 
Streptomyces fradiae, que actúa inhibiendo la traducción en 
el proceso de síntesis proteica a través de la interferencia 
con la función ribosómica normal de la subunidad 30s en los 
organismos sensibles. Actúa principalmente frente a bacterias 
Gram negativas aeróbicas, con muy poca acción sobre los 
anaerobios y limitada sobre los Gram positivos. Entre las 
bacterias Gram negativas más sensibles a la neomicina está 
Escherichia coli.

Indicaciones

Porcino (cerdos de engorde): tratamiento de infecciones 
gastrointestinales bacterianas causadas por cepas de 
Escherichia coli sensibles. 

Posología y vía de administración

Administración en agua de bebida. 

10.000 U.I. de neomicina / kg p.v. / día y 120.000 U.I. de colistina 
/ kg p.v. / día (equivalentes a 0,1 ml de Coliphur / kg p.v.) durante 
5 días. 

Tiempo de espera

Carne: 2 días.

Solución oralColiphur
Porcino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 kg

Composición por g

Sulfato de colistina 2.000.000 U.I. = 95,65 mg.   

Propiedades farmacológicas

La colistina es un antibiótico polipeptídico con actividad 
bactericida frente a microorganismos Gram negativos. Es 
activo frente a: E. coli, Salmonella spp, Shigella spp., Proteus 
spp., Pseudomona aeruginosa, Klebsiella pneumoniae. 

Indicaciones

Terneros, porcino y aves. 

Colibacilosis y Salmonelosis. 

Posología y vía de administración

Vía oral, en agua de bebida o pienso. 

Terneros y cerdos: 102.500 U.I. (equivalente a 51,2 mg de Colisol) / 
kg p.v. cada 12 horas, durante 3 días. 

Aves: 123.000 U.I. (equivalente a 61,5 mg de Colisol) / kg p.v. / 
día durante 3 días. 

Tiempo de espera

Carne: Terneros: 14 días. Cerdos y aves: 7 días. 

Huevos: no administrar a aves ponedoras cuyos huevos se 
destinen al consumo humano. 

Polvo hidrosoluble oralColisol
PorcinoBovino Aves



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

100 ml

Composición por ml

Vitamina B1 12,5 mg; Vitamina B2 1 mg; Vitamina B6 2,5 
mg; Vitamina B12 1,25 µg; Nicotinamida 10 mg; Pantotenato 
cálcico 25 mg. 

Indicaciones

Aves, porcino y bovino.

Prevenir o curar según los casos, los diversos trastornos 
ocasionados por la avitaminosis B, tales como alteraciones 
del sistema nervioso, polineuritis, ataxia, mielitis y trastornos 
digestivos, diarreas, alteracioens del peristalismo, enteritis 
necrótica, anemias y afecciones cutáneas. 

Posología y vía de administración

Inyección intramuscular.

Cerdos y terneros: 5 - 10 ml cada 24 horas. Lechones: 2 - 5 ml 
cada 24 horas. 

Avicultura: 0,5 - 1 ml cada 24 horas. 

Tiempo de espera

No procede. 

Complejo vitamínico inyectableComplejo B Inyectable
PorcinoBovino Aves



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

5 litros

Composición por ml

Doxiciclina (hiclato) 100 mg.  

Propiedades farmacológicas

La doxiciclina es un antibacteriano bacteriostático, 
que actúa interfiriendo la síntesis proteica bacteriana 
de las especies sensibles. Es activa frente a bacterias 
Gram positivas y Gram negativas como: Mycoplasma 
hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis. 

Indicaciones

Porcino. 

Tratamiento de neumonías porcinas causadas por 
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, 
Haemophilus parasuis y Mycoplasma hyopneumoniae.

Posología y vía de administración

Oral en agua de bebida.

1 ml de Doxmay / litro de agua de bebida / día durante 8 días 
consecutivos, equivalente a 10 mg de doxiciclina /kg p.v. / día. 
El agua medicada será la única fuente de bebida. 

Tiempo de espera

Carne: 4 días. 

Solución oralDoxmay Solución Oral
Porcino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

5 litros

Composición

Cloruro de didecil amonio 50% 20%; Glutaraldehído 50% 8%; 
Glyoxal 40% 8%; Alcohol graso etoxilado de 8-9 M.O.E. 8,4%; 
Isopropanol 5%; Agua c.s.p. 100%. 

Indicaciones

Producto zoosanitario para uso ganadero.
Howalin Plus es un producto de amplio espectro para 
desinfección en salas de incubación, parto, ordeño, engorde, 
suelos y paredes de establos, equipos, material ganadero, 
jaulas, vehículos de transporte de animales, pediluvios y otras 
superficies no porosas en el ámbito veterinario.

Concentración de uso: 0,5-3% (5-30 ml / litro).

Tiempo de contacto: 30 minutos (60 minutos virucida y fungicida).

Virucida: aplicar a una concentración del 3% durante 60 
minutos (eficacia frente al virus de la Peste Porcina al 1% de 
concentración y para la Fiebre Aftosa 2,5% de concentración).

Bactericida: aplicar a una concentración del 1,5% durante 15 min.

Fungicida: aplicar a una concentración del 1,5% durante 60 min.

Precaución: no aplicar el producto en presencia de animales y 
no mezclar el producto con detergentes aniónicos. 

Posología y vía de administración

Previamente a la aplicación de Howalin Plus, proceder a una 
limpieza rigurosa con un detergente que permita la eliminación 
de materia orgánica.

Para un máximo rendimiento de desinfección, aplicar el 
producto al 3% diluido en agua, y en ausencia de animales, 
por pulverización, rociado/irrigación.

No tratar áreas en contacto con alimentos, comederos 
ni bebederos. 

Dejar ventilar el área tratada de 3 a 12 horas antes de la 
introducción de los animales en dicha área. 

Tiempo de espera

No procede.

Solución desinfectanteHowalin Plus
PorcinoBovino OvinoCaprino Aves Conejos



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

25 kg

Composición

Materias primas para alimentación animal:

Harina de extracción de soja tostada 88,5%; Grasa vegetal de 
coníferas 8,5%; Aceite vegetal de palma 3,0%.

Componenetes analíticos:

Proteína bruta 37%; Fibra bruta 5,5%; Aceites y grasas brutos 
19%; Ceniza bruta 5,5%; Lisina 2%; Metionina 0,3%; Sodio 0,2%; 
Humedad < 14%.

Indicaciones

Cerdos, aves y conejos.

Pienso complementario que optimiza el estado general  
de los animales y reduce el porcentaje de retrasados,  
como consecuencia de la mejora sustancial de los   
parámetros zootécnicos.  

Posología y vía de administración

Cerdos: administrar 2 kg de Inmunicin Maymó por Tm de  
pienso completo, durante 8 semanas, recomendándose desde  
la 5ª hasta la 13ª semana de vida del animal. 

Aves: administrar de 0,5 a 2 kg de Inmunicin Maymó por Tm de 
pienso completo, durante toda la fase de cría.  

Conejos: administrar de 1 a 2 kg de Inmunicin Maymó por 
Tm de pienso completo, dependiendo de la edad del animal, 
durante la fase de cría.

Tiempo de espera

No procede. 

Inmunicin Maymó Pienso complementario

Porcino Aves Conejos



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

150 g y 1,5 kg

Composición por g

Lincomicina (hidrocloruro) 400 mg.  

Propiedades farmacológicas

La lincomicina es una antibacteriano lincosamínico. Actúa 
inhibiendo la síntesis proteica al unirse a la subunidad 
50S ribosomal. Dependiendo de la sensibilidad de los 
microorganismos y la concentración del antibacteriano, 
su actividad puede ser bactericida o bacteriostática y es 
específica frente a bacterias Gram positivas y microorganismos 
anaerobios. Espectro de acción: Brachyspira hyodysenteriae, 
Clostridium perfringens.  

Indicaciones

Porcino, aves (pollos de engorde).

Porcino: tratamiento de la disentería porcina causada por cepas 
de Brachyspira hyodysenteriae sensibles a la lincomicia. 

Aves (pollos de engorde): control de la enteritis necrótica cau-
sada por cepas de Clostridium perfringens sensibles 
a la lincomicina.

Posología y vía de administración

Oral, en el agua de bebida. 

Porcino: administrar 5 - 10 mg de lincomicina por kg p.v. 
y día durante un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días 
conescutivos (equivalente a 12,5 - 25 mg de Lincomay / 
kg p.v. /día). 

Pollos de engorde: administrar 3 - 6 mg por kg p.v. /día, 
durante 7 días consecutivos (equivalente a 7,5 - 15 mg de 
Lincomay / kg p.v. / día). 

Tiempo de espera

Carne: Porcino: 0 días. Pollos de engorde: 0 días.

Huevos: su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se 
utilizan para el consumo humano. 

Polvo hidrosoluble oralLincomay
Porcino Aves



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1,5 kg

Composición por 1.500 g

Lincomicina (hidrocloruro) 440 g; Espectinomicina (sulfato 
tetrahidrato) 440 g.  

Propiedades farmacológicas

Lincomicina: es un antibiótico del grupo de las lincosamidas. 
Presenta un mecanismo de acción y un espectro bacteriano 
muy similar al de los macrólidos. Actúa inhibiendo la síntesis 
de las proteínas bacterianas impidiendo el acoplamiento de 
las moléculas del RNA de transferencia. La lincomicina es 
principalmente bacteriostático, pero a altas concentraciones 
puede ser bactericida. Es activo frente a microorganismos 
Gram positivos y Micoplasmas, incluyendo: Staphylococcus 
aureus, Streptococcus spp. (cepas ß-hemolíticas); Strep. 
Viridans, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, 
Erysipelothrix rhusiopathiae, Leptospira spp. y Mycoplasma. 
Espectinomicina: es un antibiótico bacteriostático que 
actúa inhibiendo la síntesis proteica bacteriana. Altera la 
organización del RNA mensajero y provoca una lectura 
incorrecta del código genético por el RNA de transferencia. 
La espectinomicina es activa frente a microorganismos Gram 
positivos y Gram negativos, así como frente a Mycoplasma, 
incluyendo: Salmonella spp., Pasteurella multocida, 

Escherichia coli y Mycoplasma. Asociación: La asociación de 
lincomicina-espectomicina en proporción 1:1 y 1:2 tiene un 
efecto sinérgico, traduciéndose en una mayor eficacia frente 
a distintos procesos patológicos (como la disentería porcina). 

Indicaciones

Porcino.

Prevención y tratamiento de la disentería, colibacilosis y 
control de la neumonía enzoótica.

Posología y vía de administración

Administración en el alimento.

22 - 44 mg de lincomicina + 22 - 44 mg de espectinomicina /
kg pienso (equivalente a 75 - 150 g de Lismay Premix / Tm 
de pienso) durante 4 a 7 días. Hacer una dilución previa para 
incorporar al pienso en proporción no inferior a 2 kg / Tm. 

Tiempo de espera

Carne: 2 días.

Premezcla medicamentosaLismay Premix
Porcino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

25 kg

Composición por kg

Oligoelementos: Zinc (E6) (quelato de zinc de aminoácidos 
hidratado) 35.000 mg; Cobre (E4) (sulfato de cobre 
pentahidratado) 2.500 mg. Antiaglomerantes: Sepiolita (E562) 
260.000 mg. Soporte vegetal: Fibra de guisante y otros 1 kg.  

Indicaciones

Cerdos.

  

Posología y vía de administración

Mezclar homogéneamente según la siguiente dosificación para 
cada 1.000 kg de pienso completo:

Lechones: 1 - 2 kg de Mates ES

Cerdos: 0,5 - 1 kg de Mates ES

Cerdas: 0,5 - 1 kg de Mates ES  

Tiempo de espera

No procede. 

Mates ES Pienso complementario

Porcino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

5 y 10 kg

Composición por kg

Materias primas para la alimentación animal. Glucosa 2%; 
Lactosa 2%; Cloruro sódico 0,9%. Aditivos: ácido cítrico 500 mg, 
ácido acético 500 mg, ácido láctico 500 mg. Oligoelementos: 
zinc 72.000 mg, cobre 500 mg.   

Propiedades farmacológicas

Electrolitos e hidratos de carbono fácilmente asimilables.

Indicaciones

Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico.

Posología y vía de administración

Dosis óptima para 1 Tm de pienso: Cerdos: 200 - 800 g. Dosis 
óptima para 1 Tm de agua: 100-500 g. 

Tiempo de espera

No procede.

Matrix ES Pienso complementario

Porcino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 y 5 litros

Composición por ml

Albendazol 100 mg. 

Propiedades farmacológicas

El albendazol es un antiparasitario utilizado para el 
tratamiento de enfermedades causadas por nematodos, 
trematodos y cestodos sensibles a su acción parasiticida, 
tanto en formas adultas como en larvas. Actúa inhibiendo 
el metabolismo energético de los parásitos gracias a su 
capacidad de actuar sobre los sistemas enzimáticos y sobre 
la captación de sus fuentes energéticas. Esta interferencia 
provoca una disminución en la disponibilidad de la energía 
necesaria para el funcionamiento normal de los órganos 
vitales de los parásitos, lo cual conduce a un agotamiento de 
sus fuentes energéticas provocando su muerte. Asimismo, 
presenta una elevada afinidad por la tubulina de las células de 
los parásitos, impidiendo la polimerización de ésta. 

Indicaciones

Bovino: tratamiento de las nematodosis gastrointestinales 
y pulmonares producidas por nematodos sensibles al 
albendazol, tanto formas adultas como larvas y huevos. 

Nematodos gastrointestinales: Ostertagia ostertagi, 
Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia 
oncophora, Oesophagostomum radiatum, Haemonchus 
contortus y Nematodirus helvetianus. Nematodos pulmonares: 
Dictyocalus viviparus. Tratamiento de cestodosis producidas 
por Moniezia expansa. Tratamiento de fasciolosis aguda 
causada por formas adultas de Fasciola hepatica.

Posología y vía de administración

Vía oral. 

Tratamiento de nematodosis y cestodosis: 7,5 mg de 
albendazol / kg p.v. (equivalente a 0,075 ml / kg p.v.) en dosis 
única. Tratamiento de fasciolosis: 10 mg de albendazol / kg p.v. 
(equivalente a 0,100 ml / kg p.v.) en dosis única.

Tiempo de espera

Carne: Bovino: 14 días. 

Leche: 4 días. 

Maybensol 100 mg / ml Suspensión oral

Bovino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 y 5 litros

Composición por ml

Albendazol 20 mg. 

Propiedades farmacológicas

El albendazol es un antiparasitario utilizado para el tratamiento de 
enfermedades causadas por nematodos, trematodos y cestodos 
sensibles a su acción parasiticida, tanto en formas adultas como 
en larvas. Actúa inhibiendo el metabolismo energético de los 
parásitos gracias a su capacidad de actuar sobre los sistemas 
enzimáticos y sobre la captación de sus fuentes energéticas. Esta 
interferencia provoca una disminución en la disponibilidad de la 
energía necesaria para el funcionamiento normal de los órganes 
vitales de los parásitos, lo cual conduce a un agotamiento de sus 
fuentes energéticas provocando su muerte. Asimismo, presenta 
una elevada afinidad por la tubulina de las células de los parásitos, 
impidiendo la polimerización de ésta. 

Indicaciones

Ovino.

Tratamiento de nematodosis gastrointestinales y pulmonares 
producidas por nematodos sensibles a albendazol, tanto formas 
adultas como larvas y huevos. Nematodosis gastrointestinales:  

Haemonchus contortus, Ostertagia circumcinta, O. trifurcata, 
Trichostrongylus axei, T. colubriformis, T. vitrinus, Cooperia curticei,  
Nematodirus filicollis, Chabertia ovina y Oesophagostomum 
venulosum. Nematodos pulmonares: Dictyocalus filaria. 
Tratamiento de cestodosis producida por Moniezia benedeni, 
M. expansa y M. denticualada. Tratamiento de fasciolosis aguda 
causada por formas adultas de Fasciola hepatica. 

Posología y vía de administración

Vía oral. 

Tratamiento de nematodosis y cestodosis: 5 mg de albendazol / kg p.v. 
(equivalente a 0,25 ml / kg p.v.) en dosis única. Tratamiento de 
fasciolosis: 7,5 mg de albendazol / kg p.v. (equivalente a 0,375 ml / 
kg p.v.) en dosis única. 

Tiempo de espera

Carne: Ovino: 10 días. 

Leche: 4 días. 

Maybensol 20 mg / ml Suspensión oral

Ovino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 kg

Composición por g

Bromhexina (hidrocloruro) 10 mg.   

Propiedades farmacológicas

La bromhexina es un mucolítico expectorante que disminuye 
la viscosidad y provoca la licuefacción de las secreciones del 
epitelio respiratorio al producir la hidrólisis y disolución de 
las fibras mucopolisacáridas ácidas (MPSA). De esta forma 
la secreción es eliminada fácilmente. También posee una 
acción expectorante directa. 

Indicaciones

Porcino.

Enfermedades de las vías respiratorias que cursen con   
un incremento de la producción anormal de moco y / o   
su viscosidad.

Posología y vía de administración

Adminsitración en agua de bebida.

-De 5-25 kg: 0,5-1 mg de bromhexina / kg p.v. /día (equivalente 
a 0,5-1 g de Maybrom Polvo / 10 kg p.v.) durante 
5 días consecutivos.

-De 25-100 kg: 0,5 mg de bromhexina / kg p.v. / día (equivalente 
a 0,5 g de Maybrom Polvo / 10 kg p.v.) durante 
5 días consecutivos. 

-De 100 kg en adelante: 0,2-0,5 mg de bromhexina / kg p.v. / día 
(equivalente a 0,2-0,5 g de Maybrom Polvo / 10 kg p.v.) durante 
5 días consecutivos. 

Tiempo de espera

Carne: Porcino: 2 días. 

Polvo hidrosoluble oralMaybrom Polvo
Porcino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 kg

Composición por g

Doxiciclina (hiclato) 50 mg.   

Propiedades farmacológicas

La doxiciclina es un antibacteriano bacteriostático, que actúa 
interfiriendo la síntesis proteica bacteriana de las especies 
sensibles. La doxiciclina es una tetraciclina semisintética 
derivada de la oxitetraciclina que actúa sobre la subunidad 30 
S del ribosoma bacteriano, al que se une de forma reversible, 
bloqueando la unión del aminoacil-ARNt (ARN de transferencia) 
al complejo formado por ARNm y a los ribosomas, impidiendo 
la adición de nuevos aminoácidos a la cadena peptídica en 
crecimiento e interfiriendo con ello la síntesis de proteínas. 
Es activa frente a bacterias Gram-negativas (Escherichia coli) 
y Mycoplasma spp. Tras la administración oral, la doxiciclina 
se absorbe rápidamente y presenta una alta biodisponibilidad 
alcanzando valores superiores al 70% en la mayoría de las 
especies.

La alimentación puede modificar ligeramente la 
biodisponibilidad oral de la doxiciclina. En ayunas, el fármaco 
presenta una biodisponibilidad en torno a un 10-15%, superiores 
a cuando el animal recibe alimentos.

Indicaciones

Aves (pollos de engorde y pavos): Tratamiento de las 
siguientes infecciones causadas por microorganismos 
sensibles a la doxiciclina:  Colibacilosis, Micoplasmosis y 
síndrome respiratorio crónico (CRD).

Posología y vía de administración

Administración en agua de bebida. 

Pollos de engorde y pavos: 10-20 mg de doxiciclina (hiclato)/
kg p.v./día, equivalente a 200-400 mg de Maydox por kg p.v., 
durante 3-5 días consecutivos. El agua medicada deberá 
prepararse nueva cada 24 horas. El agua medicada será la 
única fuente de bebida. 

Tiempo de espera

Carne: 7 días. 

Huevos: Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos 
huevos se utilizan para el consumo humano. No usar en un 
plazo de 4 semanas desde el inicio de la puesta

Maydox Polvo hidrosoluble oral

Aves



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

100 g y 1 kg

Composición por g

Tilosina (tartrato) 1000 mg.  

Propiedades farmacológicas

La tilosina es una mezcla de antibióticos macrólidos 
producida por cepas de Streptomyces fradiae. Antibiótico 
bacteriostático a dosis usuales y bactericida a altas dosis. 
Penetra en el interior de la bacteria por difusión pasiva 
y bloquea la biosíntesis de las proteínas bacterianas, al 
unirse a la subunidad ribosomal 50S. Es activo frente: 
Mycoplasma spp., espiroquetas: Treponema hyodisenteriae, 
Leptospira spp., Chlamydia, gérmenes Gram positivos: 
Staphylococcus, Streptococcus, Erysipelothrix rhusiopathiae, 
Corynebacterium pyogenes, Clostridium spp., gérmenes 
Gram negativos: Fusobacterium necrophorum, Pasteurella 
spp., Bordetella bronchiseptica. 

Indicaciones

Pollos y pavos.

Pollos: enfermedad respiratoria crónica (C.R.D.) y saculitis.

Pavos: sinusitis infecciosa.

Posología y vía de administración

Administración en agua de bebida. 

Pollos y pavos: 0,5 g de tilosina (tartrato) / litro de agua de 
bebida (equivalente a: 0,5 g de Maylosina / litro de agua de 
bebida) durante 2-5 días. El agua medicada deberá ser la 
única fuente de bebida. Renovarla cada 24 horas. 

Tiempo de espera

Carne: Pollos: 0 días. Pavos: 5 días. 

Huevos: 0 días. 

Polvo hidrosoluble oralMaylosina
Aves



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

25 kg

Composición por kg

Amoxicilina (trihidrato) 100 g. 

Propiedades farmacológicas

La amoxicilina es un antibiótico betalactámico de amplio 
espectro perteneciente al grupo de las aminopenicilinas. 
Es una penicilina semisintética susceptible a la acción de 
betalactamasas. La amoxicilina presenta una actividad 
bactericida tiempo-dependiente y actúa frente a bacterias 
Gram positivas y Gram negativas, inhibiendo la biosíntesis y 
la reparación de la pared celular mucopéptida.  

Indicaciones

Porcino (lechones destetados). 

Prevención y el tratamiento de infeccciones respiratorias 
causadas por Streptococcus suis sensibles a la amoxicilina en 
lechones destetados. La presencia de la enfermedad en la piara 
debe ser establecida con anterioridad al tratamiento preventivo. 

Posología y vía de administración

Administración en el alimento. 

Administrar 20 mg de amoxicilina / kg p.v. / día (equivalente a 
2 g de Maymoxi 100 g / kg / 10 kg p.v. / día) durante 15 días. 

Tiempo de espera

Carne: 8 días. 

Premezcla medicamentosaMaymoxi 100 g / kg
Porcino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 litro

Composición por ml

Hidrogenofumarato de tiamulina 125 mg.  

Propiedades farmacológicas

La tiamulina es un antibacteriano semisintético bacteriostático 
que pertenece al grupo de las pleuromutilinas y actúa a nivel 
ribosomal inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas. La 
tiamulina ha mostrado un alto niel de actividad in vitro frente a 
micoplasmas porcino y aviar así como frente a aerobios Gram 
positivos (estreptococos y estafilococos), anaerobios (clostridios), 
anaerobios Gram negativos (Brachyspira hyodysenteriae, 
Bacteroides spp. y Fusobacterium spp.) y aerobios Gram 
negativos (Actinobacillus pleuropneumoniae). La tiamulina no 
tiene actividad frente a enterobacterias tales como Salmonella 
spp. o Escherichia coli.   

Indicaciones

Porcino, pollos (pollos de engorde, pollitas, gallinas ponedoras y 
reproductoras), pavos (pavipollos y pavos reproductores).

Porcino: para el tratamiento de la disentería hemorrágica 
porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae y complicada 
por cepas de Fusobacterium spp. y Bacteroides spp. Para el 

tratamiento del complejo respiratorio porcino (CRP) causado 
por M. hyopneumoniae y virus tales como el virus PRRS y el 
virus influenza porcino, complicado por Pasteurella multocida 
y Actinobacillus pleuropneumoniae. Para el tratamiento de la 
pleuroneumonía causada por Actinobacillus pleuropneumoniae.  

Pollos: tratamiento y prevención de la enfermedad respiratoria 
crónica (CRD) y de la saculitis aérea causadas por Mycoplasma 
gallisepticum y Mycoplasma synoviae. 

Pavos: tratamiento y prevención de sinusitis infecciosas y 
de saculitis aérea causadas por Mycoplasma gallisepticum, 
Mycoplasma synoviae y Mycoplasma meleagridis.    

Posología y vía de administración

Porcino: tratamiento de la disentería en porcino: Dosis: 
8,8 mg de hidrogenofumarato de tiamulina / kg p.v. 
administrados diariamente en el agua de bebida a cerdos 
durante 2 - 5 días consecutivos. La dosis se consigue a la 
concentración de 0,006% de hidrogenofumarato de tiamulina 
(60 mg / 1 litro) en agua de bebida. Como ayuda en el 
tratamiento del complejo respiratorio porcino (CRP) causado 
por M. hyopneumoniae y virus diversos, y complicado con 
Pasteurella multocida y Actinobacillus pleuropneumoniae: 

Maymulina 125 mg / ml Solución oral
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BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 litro

Dosis: 15 - 20 mg de hidrogenofumarato de tiamulina/kg p.v. 
administrados diariamente durante 5 - 10 días consecutivos; 
la dosis se consigue a la concentración de 0,012% - 0,018% 
de hidrogenofumarato de tiamulina (120 - 180 mg / 1 litro) 
en el agua de bebida. Tratamiento de la pleuroneumonía 
causada por Actinobacillus pleuropneumoniae: Dosis: 20 mg 
de hidrogenofumarato de tiamulina / kg p.v. administrados 
diariamente durante 5 días consecutivos; la dosis se 
consigue a la concentración de 0,018% de hidrogenofumarato 
de tiamulina (180 mg / 1 litro) en el agua de bebida. 

Pollos: prevención del CRD y de la saculitis aérea causados por 
M. gallisepticum y M. synoviae. 

Pollos de engorde: 0,0125% - 0,025% de hidrogenofumarato 
de tiamulina (125 mg - 250 mg / 1 litro) en agua de bebida 
durante 3 días en la primera semana de vida y a continuación, 
durante 1 - 2 días cada 3 - 4 semanas, en función del nivel de 
riesgo.

Pollitas de reposición: 0,0125% - 0,025% de hidrogenofumarato 
de tiamulina (125 mg - 250 mg / 1 litro) en agua de bebida duran-
te 3 días en la primera semana de vida y a continuación, durante 
1 - 2 días cada 4 - 6 semanas, en función del nivel de riesgo. 

Gallinas ponedoras y reproductoras: 0,0125% - 0,025% de 
hidrogenofumarato de tiamulina (125 mg - 250 mg / 1 litro) 
en agua de bebida durante 3 días cada 4 semanas desde el 
comienzo de la puesta, en función del nivel de riesgo. 

Tratamiento del CRD y de la saculitis aérea causados por 
M. gallisepticum y M. synoviae en pollos de engorde, pollitas 
de reposición, gallinas ponedoras y reproductoras: 0,025% de 
hidrogenofumarato de tiamulina (250 mg / 1 litro) en agua de 
bebida durante 3 - 5 días. Una concentración de 0,025% de 
hidrogenofumarato de tiamulina en agua de bebida, aporta las 
dosis siguientes de acuerdo con la edad de los animales:

Pollos de engorde de 4 semanas: 30 mg / kg p.v.

Pollitas de 10 semanas: 30 mg / kg p.v. 

Gallinas ponedoras: 25 mg / kg p.v. 

Pavos: prevención de sinusitis infecciosas y de la saculitis aérea 
causadas por M. gallisepticum, M. synoviae y M. meleagridis. 

Pavipollos (de engorde): 0,025% de hidrogenofumarato de tia-
mulina (250 mg / 1 litro) en agua de bebida durante 3 días en la 
primera semana de vida y a continuación, durante 1 - 3 días cada 
4 - 6 semanas en función del nivel de riesgo.
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BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 litro

Pavos reproductores: 0,025% de hidrogenofumarato de tiamulina 
(250 mg / 1 litro) en agua de bebida durante 3 - 5 días cada 4 
semanas en función del nivel de riesgo. Tratamiento de sinusitis 
infecciosas y de la saculitis aérea causadas por M. gallisepticum, 
M. synoviae y M. meleagridis. 0,025% de hidrogenofumarato de 
tiamulina (250 mg / 1 litro) en agua de bebida durante 3 - 5 días. 

Una concentración de 0,025% de hidrogenofumarato de tiamulina 
en agua de bebida, aporta las dosis diarias siguientes de acuerdo 
con la edad de los pavos:

Pavipollo de 1 semana: 70 mg / kg p.v.

Pavipollo de 4 semanas: 50 mg / kg p.v.

Pavipollo de 8 semanas: 25 - 30 mg / kg p.v.

Pavipollo de 20 semanas: 20 mg / kg p.v.

Tiempo de espera

Carne: Porcino: 4 días. Pollos: 2 días. Pavos: 5 días. 

Huevos: 0 días. 
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BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 kg

Composición por g

Apramicina (sulfato) 250 mg. 

Propiedades farmacológicas

La apramicina es un antibiótico bactericida de la familia de los 
aminoglucósidos. Su acción antimicrobiana resulta de la fijación 
sobre la subunidad 30S de los ribosomas, impidiendo la síntesis 
proteica y perturbando la permeabilidad de la membrana de las 
bacterias. Posee actividad frente a bacterias Gram negativas 
(Escherichia coli, Klebsiella spp., Pasteurella multocida, Vibrio 
coli, Salmonella spp., Pseudomonas spp., Bordetella bronchisep-
tica), Gram positivas (Staphylococcus aureus), así como frente a 
Treponema hyodisenteriae y Mycoplasma hyopneumoniae. 

Indicaciones

Bovino (terneros), porcino (lechones), aves (pollos) y conejos.

Terneros: tratamiento de enteritis bacterianas casuadas por 
E. coli, Salmonella spp., y otros microorganismos sensibles a 
la apramicina. 

Lechones: tratamiento de enteritis bacterianas causadas por 
E. coli y otros microorganismos sensibles a la apramicina. 

Pollos: tratamiento de septicemias causadas por E. coli, Salmonella 
spp. y otros microorganismos sensibles a la apramicina. 

Conejos: para la prevención y el tratamiento de la enterocolitis 
hemorrágica del conejo.

Posología y vía de administración

Adminsitración en agua de bebida o en leche. 

Terneros: 20 - 40 mg de apramicina / kg p.v. / día que 
equivalen a 0,8 - 1,6 g de Maypracina / 10 kg p.v. / día, durante 
5 días. 

Lechones: 12,5 mg de apramicina / kg p.v. / día que equivalen a 
0,5 g de Maypracina / 10 kg p.v. / día, durante 7 días.

Pollos: 250 - 500 mg de apramicina / l de agua de bebida que 
equivalen a 1 - 2 g de Maypracina / l de agua de bebida, duran-
te 5 días. 

Conejos: 20 mg de apramicina / kg p.v. / día que equivalen a 
80 mg de Maypracina / kg de p.v. / día, durante 7 días. 

Tiempo de espera

Carne: Terneros: 28 días. Lechones: 7 días. Pollos: 7 días. 
Conejos: 1 día. 

Leche: su uso no está autorizado en animales cuya leche se 
utiliza para consumo humano. 

Huevos: su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se 
utilizan para el consumo humano. No usar en un plazo de 4 
semanas desde el inicio de la puesta.

Polvo hidrosoluble oralMaypracina
PorcinoBovino Aves Conejos



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

20 kg

Composición

Materias primas para alimentación animal: Carbonato de 
Magnesio 60%; Aromas naturales. 

Componentes analíticos: Proteína Bruta 4,98%; Grasa Bruta 
2,21%; Cenizas Totales 27,56%; Fibra Bruta 6,67%.   

Indicaciones

Cerdos.

Objetivo de nutrición específico: reducción de las reacciones 
debidas al estrés. 

Otras indicaciones: problemas de excitación, convivencia y 
canibalismo. 

Características nutritivas: alto contenido de Magnesio. 

  
Posología y vía de administración

Administrar de 1 - 2 kg de Maysedan / Tm de pienso,   
durante 1 a 7 días.    

Tiempo de espera

No procede.

Maysedan Pienso complementario

Porcino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

250 ml

Composición por ml

Levamisol (hidrocloruro) 75 mg. 

Propiedades farmacológicas

El levamisol es un antihelmíntico sintético pertenciente al 
grupo de los imidazoles. Ejerce su acción sobre el sistema 
neuromuscular del parásito, inhibiendo la acetilcolinesterasa 
lo que provoca una contracción muscular sostenida, seguida 
de relajación y parálisis irreversible del parásito. También 
produce inhibición de la enzima fumarato-reductasa y 
oxidación del ácido succínico del parásito bloqueando el 
metabolismo de los glúcidos. Es efectivo sobre formas adultas 
y larvarias pero carece de efecto ovicida. 

Indicaciones

Bovino, ovino y porcino (hasta 90 kg p.v.). 

Tratamiento de nematodosis gastrointestinales o pulmonares 
producidas por nematodos sensibles al levamisol, tanto 
formas adultas como larvarias:

Bovino y ovino: Nematodosis gastrointestinales: 
Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Ostertagia spp. (excepto 
larvas inhibidas), Haemonchus spp., Nematodirus spp., 
Bunostomum spp. y Chabertia spp. Nematodosis pulmonares: 
Protostrongylus spp. y Dictoyocaulus spp. 

Porcino: Nematodos gastrointestinales: Ascaris suum y Stron-
gyloides ransomi. Nematodos pulmonares: Metastrongylus spp. 

Posología y vía de administración

Subcutánea en ovino y bovino. Intramuscular en porcino. 

La dosis para todas las especies es de 7,5 mg de levamisol / 
kg p.v. (equivalente a 1 ml / 10 kg p.v.) en dosis única.

Bovino: a partir de 300 kg p.v., administrar un máximo de 2.250 mg 
de levamisol (equivalente a 30 ml) cualquiera que sea el peso del 
animal. Respetar un volumen máximo por punto de inyección de 
10 ml. En animales de peso superior a los 200 kg será necesario 
dividir la dosis a administrar en tres puntos de inyección. 

Ovino: a partir de 65 kg p.v., administrar un máximo de 450 mg 
de levamisol (equivalente a 6,5 ml) cualquiera que sea el peso 
del animal.Respetar un volumen máximo por punto de inyec-
ción de 3 ml. 

Porcino: no administrar a animales de más de 90 kg de peso 
vivo. Respetar un volumen máximo por punto de inyección de 
3 ml. En animales de peso superor a los 60 kg será necesario 
dividir la dosis a administrar en tres puntos de inyección. 

Tiempo de espera

Carne: Porcino: 10 días. Bovino: 28 días. Ovino: 9 días. 

Leche: su uso no está autorizada en animales en lactación 
cuya leche se utiliza para consumo humano.

Solución inyectableNemazol solución inyectable
PorcinoBovino Ovino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 kg

Composición por g

Levamisol (hidrocloruro) 40 mg. 

Propiedades farmacológicas

El levamisol es un antihelmíntico sintético perteneciente al grupo 
de los imidazoles. Ejerce su acción sobre el sistema neuromus-
cular del parásito, inhibiendo la acetilcolinesterasa lo que provoca 
una contracción musuclar sostenida, seguida de relajación y 
parálisis irreversible del parásito. También produce inhibición de 
la enzima fumarato-reductasa y oxidación del ácido succínico del 
parásito bloqueando el metabolismo de los glúcidos. Es efectivo 
sobre formas adultas y larvarias pero carece de efecto ovicida. 

Indicaciones

Bovino, ovino, porcino y aves. 

Tratamiento de nematodosis gastrointestinales y pulmonares 
producidas por nematodos sensibles al levamisol, tanto 
formas adultas como larvarias.

Bovino y ovino: Nematodos gastrointestinales: Trichostrongylus 
spp., Cooperia spp., Ostertagia spp. (excpeto larvas inhibidas), 
Haemonchus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., 
Oesophagostomum spp. y Chabertia spp. Nematodos pul-
monares: Protostrongylus spp. y Dictyocaulus spp. 

Porcino: Nematodos gastrointestinales: Ascaris suum, 
Strongyloides ransomi y Oesophagostomum spp. Nematodos 
pulmonares: Metastrongylus spp. 

Aves: Nematodos gastrointestinales: Ascaridia spp., Capillaria 
spp., Heterakis spp. y Amidostomum spp. 

Posología y vía de administración

Vía oral. 

Bovino, ovino y porcino: 7,5 mg de levamisol / kg p.v. 
(equivalente a 1,875 g de Nemazol polvo / 10 kg p.v.) en 
dosis única. No debe sobrepasarse la siguiente dosis, con 
independencia del peso del animal: Bovino: 2.250 mg de levamisol 
(equivale a 56,250 g de Nemazol polvo). Ovino: 450 mg de levamisol 
(equivale a 11,250 g de Nemazol polvo). En porcino, a partir de 
150 kg p.v., administrar 350 mg de levamisol (equivalente a 8,750 
g de Nemazol polvo) por cada 50 kg que sobrepase ese peso. 

Aves: 20 - 25 mg de levamisol / kg p.v. (equivalente a 500 - 625 mg 
de Nemazol polvo / kg p.v.), durante un día. 

Tiempo de espera

Carne: Bovino: 14 días. Ovino: 9 días. Porcino: 10 días. Aves: 7 días.

Leche: su uso no está autorizado en animales en lactación 
cuya leche no se utiliza para consumo humano. 

Huevos: su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos 
huevos se utilizan para el consumo humano. No usar en las 4 
semanas anteriores al inicio de la puesta. 

Polvo hidrosoluble oralNemazol polvo
PorcinoBovino Ovino Aves



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 kg

Composición por g

Sulfato de neomicina 300 mg (equivalente a 200 mg neomicina 
ó 200.000 U.I.)  

Propiedades farmacológicas

La neomicina es un antibiótico aminoglucósido con actividad 
bactericida. Actúa inhibiendo la traducción en el proceso de 
síntesis proteica a través de la interferencia con la función 
ribosómica normal de la subunidad 30 S en los organismos 
sensibles. Es activa frente a microorganismos Gram  
negativos aerobios. 

Indicaciones

Aves: tratamiento de infecciones gastrointestinales causadas por 
microorganismos sensibles a la neomicina. 

Posología y vía de administración

Administración en agua de bebida.

Aves: 20 - 25 mg de neomicina / kg p.v. / día (0,1 - 0,125 g de 
Neomay 200.000 U.I./g / kg p.v. / día) equivalente a 20.000 - 
25.000 U.I. / kg p.v. / día, durante 3 - 5 días consecutivos. 

Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua 
depende de la condición clínica del animal y de la época del año, 
para asegurar una dosificación correcta, la concentración del 
medicamento será ajustada teniendo en cuenta el consumo  
diario de agua. 

Tiempo de espera

Carne: Pavos: 14 días. Pollos: 5 días. 

Huevos: 0 días. 

Polvo hidrosoluble oralNeomay 200.000 U.I./g
Aves



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

25 kg

Composición por kg

Neomicina (sulfato) 100g. 

Propiedades farmacológicas

La neomicina es un aminoglucósido derivado de la 
2-desoxiestreptamina. Su efecto bactericida se debe a la 
inhibición de la síntesis proteica. Activo frente a bacterias 
Gram negativas y Gram positivas, tales como: Escherichia coli, 
Streptococcus faecalis, Salmonella spp., Shigella spp.

Indicaciones

Bovino (terneros), porcino, aves (gallinas ponedoras, pollos y 
pavos de engorde) y conejos. 

Bovino (terneros): colibacilosis y salmonelosis. 

Porcino: colibacilosis, enfermedad de los edemas, 
salmonelosis y disentería hemorrágica.

Aves (gallinas ponedoras, pollos y pavos de engorde):  
diarreas inespecíficas.

Conejos: tratamiento y control de infecciones bacterianas 
causadas por cepas sensibles de E. coli.

Posología y vía de administración

Vía oral, incorporado en el pienso 

Terneros, cerdos y aves: de 70 a 140 ppm de neomicina base 
(equivalente a 700 g - 1.400 g de Neomicina 100 g / kg Maymó / 
Tm de pienso) durante 3-5 días. En general: 5-10 mg de sulfato 
de neomicina / kg p.v. / día (equivalennte a aproximadamente 
32 - 64 mg de Neomicina 100 g/kg Maymó / kg p.v. / día, 
durante 3 - 5 días. Hacer una dilución previa para incorporar 
en el pienso en proporción no inferior a 2 kg / Tm.

Conejos: 55 mg de sulfato de neomicina / kg p.v. / día, 
durante 7 días (equivalente aproximadamente a 3,5 kg de 
Neomicina 100 g/kg Maymó / Tm de pienso). Esta premezcla 
se añade al pienso directamente sin necesidad de realizar 
una dilución previa. 

Tiempo de espera

Carne: Bovino (terneros): 30 días. Porcino: 20 días. Aves 
(pavos de engorde): 14 días. Aves (pollos de engorde): 5 días. 
Conejos: 0 días.

Huevos: Aves (gallinas ponedoras): 14 días. 

Premezcla medicamentosaNeomicina 100 g / kg Maymó
PorcinoBovino Aves Conejos



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 y 25 kg

Composición por g

Oxibendazol 150 mg. 

Propiedades farmacológicas

El oxibendazol es un antihelmíntico del grupo de los 
benzimidazoles. Actúa influyendo sobre la captación de 
nutrientes. Afecta a la actividad de la enzima fumarato-
reductasa, lo que conduce a una disminución del glucógeno 
que provoca la muerte del helminto por inanición. Presenta un 
amplio espectro, siendo activo frente a formas adultas, larvas 
y huevos de nematodos.

Indicaciones

Porcino. 

Tratamiento de nematodosis gastrointestinales y pulmonares 
producidas por nematodos sensibles al oxibendazol. 
Nematodos gastrointestinales: Ascaris suum, Strongyloides 
spp., Oesophagostomum spp., Trichuris suis. Nematodos 
pulmonares: Metastrongylus spp. 

Posología y vía de administración

Administración en el alimento. 

15 mg de oxibendazol / kg p.v. en dosis única (equivalente a 0,1 g 
de Oxisol premezcla medicamentosa / kg p.v.). 

Tiempo de espera

Carne: 14 días. 

Premezcla medicamentosaOxisol premezcla medicamentosa
Porcino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

25 kg

Composición por kg

Oxitetraciclina (base) 100 g.  

Propiedades farmacológicas

Las tetraciclinas son antibióticos bacteristáticos que impiden 
la biosíntesis de las proteínas bacterianas. Impiden pues la 
fijación del RNA de transferencia sobre el RNA mensajero. 
Es activo frente a bacterias: Gram positivas: Estreptococos, 
Clostridios, Corynebacterium y Bacillus anthracis. Gram 
negativas: Brucella, Haemophilus, Klebsiella, E. coli, 
Pasteurella y Salmonella. También es activo frente a: 
Rickettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Protozoos: 
Theileria, Eperytrozoon y Anaplasma, Espiroquetas, 
Actynomices spp. y Leptospiras. 

Indicaciones

Terneros, corderos, cabritos, cerdos, aves (broilers y pavos) 
y conejos. 

Tratamiento de infecciones producidas o asociadas por los 
gérmenes citados anteriormente tales como:

Terneros: enteritis bacterianas y neumonías.

Corderos y cabritos: enteritis bacterianas. 

Cerdos: enteritis bacteriana, rinitis atrófica, leptospirosis y fiebre 
del transporte. 

Aves (broilers y pavos): estrés, enf. respiratoria crónica (CRD), enteri-
tis inespecíficas, sinusitis infecciosa, sinovitis infecciosa y cólera aviar. 

Conejos: cuando se haya detectado la presencia de la 
enfermedad clínica en la explotación, para reducir la 
morbilidad y signos clínicos debidos a la pasteurelosis 
causada por Pasteurella multocida. 

Posología y vía de administración

Vía oral en el pienso. 

Terneros: Enteritis bacterianas: 110 g de oxitetraciclina / Tm 
de pienso (equivalente a 1.100 g de Oxitetraciclina 100 mg/g 
MAYMÓ / Tm de pienso) desde la aparición de los síntomas 
hasta 3 días después de la desaparición de los mismos. 
Neumonías: 500 g de oxitetraciclina / Tm de pienso (equivalen-
te a 5 kg de Oxitetraciclina 100 mg/g MAYMÓ / Tm de pienso) 
durante 7 a 14 días según la gravedad del curso. 

Corderos y cabritos: Enteritis bacterianas: 110 g de oxitetraci-
clina / Tm de pienso (equivalente a 1.100 g de Oxitetraciclina 
100 mg/g MAYMÓ / Tm de pienso) desde la aparición de los sín-
tomas hasta 3 días después de la desaparición de los mismos. 

Oxitetraciclina 100 mg / g Maymó
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BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

PorcinoBovino OvinoCaprino Aves Conejos

Cerdos: Enteritis bacterianas: Animales menores de 6 
semanas de edad: 220 g / Tm de pienso (equivalente a 
2.200 g de Oxitetraciclina 100 mg/g MAYMÓ / Tm de pienso) 
desde la aparición de los síntomas hasta 3 días después 
de la desaparición de los mismos. Animales mayores de 
seis semanas: 110 g / Tm de pienso (equivalente a 1.100 g 
de Oxitetraciclina 100 mg/g MAYMÓ / Tm de pienso) desde 
la aparición de los síntomas hasta 3 días después de la 
desaparición de los mismos. Rinitis atrófica: 55 g / Tm de 
pienso (equivalente a 550 g de Oxitetraciclina 100 mg/g MAYMÓ 
/ Tm de pienso) hasta la remisión de los síntomas. Fiebre 
del transporte: 110 g / Tm de pienso (equivalente a 1.100 g 
de Oxitetraciclina 100 mg/g MAYMÓ / Tm de pienso) hasta la 
remisión de los síntomas. Leptospirosis: 550 g / Tm de pienso 
(equivalente a 5,5 kg / Tm de pienso) durante 2 semanas. 

Aves (broilers y pavos): Estrés: 110 g / Tm de pienso 
(equivalente a 1.100 g de Oxitetraciclina 100 mg/g MAYMÓ / 
Tm de pienso) durante 1 semana. CRD. Enteritis inespecíficas 
y sinusitis infecciosas: 110 g / Tm de pienso (equivalente 
a 1.100 g Oxitetraciclina 100 mg/g MAYMÓ / Tm de pienso) 

hasta la remisión de los síntomas. Sinovitis infecciosa: 220 g 
/ Tm de pienso (equivalente a 2.200 g Oxitetraciclina 100 mg/g 
MAYMÓ / Tm de pienso) hasta 1 - 2 semanas posteriores a la 
remisión de los síntomas. Cólera aviar: 220 g / Tm de pienso 
(equivalente a 2.200 g de Oxitetraciclina 100 mg/g MAYMÓ / 
Tm de pienso) durante 2 semanas. Hacer una dilución previa 
para incorporar al pienso en proporción no inferior a 2 kg / 
Tm de pienso). 

Conejos: 70 mg de oxitetraciclina / kg p.v. / día, durante 7 días 
(equivalente a 700 mg de Oxitetraciclina 100 mg/g MAYMÓ / kg 
p.v. / día). 

Esta premezcla se añade al pienso directamente sin 
necesidad de realizar una dilución previa ya que se considera 
que la tasa de incorporación es adecuada para obtener una 
mezcla final homogénea. 

Tiempo de espera

Carne: Terneros, corderos, cabritos y cerdos: 7 días. Aves: 3 
días. Conejos: 4 días. 

25 kg
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BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

100 g y 1 kg

Composición por kg

Oxitetraciclina clorhidrato 50 g (base).  

Propiedades farmacológicas

Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que impiden 
la biosíntesis de las proteínas bacterianas. Es activo frente a 
bacterias Gram positivas: Estreptococos, Clostridios, Coryne-
bacterium y Bacillus anthracis. Gram negativas: Brucellas, 
Haemophilus y Klebsiellas, E.coli, Pasteurellas y Salmonellas. 
También: Rickettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp., 
Protozoos: Theileria, Eperytrozoon, Anaplasma, Espiroquetas, 
Actinomyces spp., Leptospiras.   

Indicaciones

Aves (broilers y pavos), cerdos, óvidos y bóvidos. 

Tratamiento de infecciones producidas por los gérmenes 
sensibles a la oxitetraciclina. 

Terneros y corderos: neumonías, difteria de los terneros, 
fiebre del transporte, colibacilosis, actinobacilosis, leptospirosis, 
anaplasmosis y carbunco bacteridiano. 

Cerdos: colibacilosis, neumonías, leptospirosis, mal rojo y 
rinitis atrófica. 

Aves (broilers y pavos): estrés, enfermedad respiratoria 
crónico (CRD), enteritis inespecíficas, sinusitis infecciosa, 
sinovitis infecciosa y cólera aviar.    

Posología y vía de administración

Vía oral en el agua de bebida. 

Terneros, corderos, porcino y aves (broilers y pavos):  
100 - 200 mg / litro de agua de bebida / día (equivalente a 2 - 4 g 
de Oxitetraciclina Soluble Maymó / litro de agua de bebida / día), 
durante 4 a 5 días.    

Tiempo de espera

Carne: Terneros, corderos y cerdos: 10 días.    
Aves (broilers y pavos): 7 días.  

Oxitetraciclina Soluble Maymó Polvo hidrosoluble oral

PorcinoBovino Ovino Aves



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 y 5 litros 

Composición por ml

Enrofloxacino 100 mg.   

Propiedades farmacológicas

El enrofloxacino es un antibiótico que pertenece a la clase 
química de las fluoroquinolonas. El compuesto ejerce una 
actividad bactericida mediante un mecanismo de acción 
basado en el bloqueo del proceso de replicación, transcripción 
y recombinación del ADN bacteriano. El enrofloxacino es 
eficaz frente a bacterias Gram negativas, Gram positivas y 
Mycoplasma spp. 

Indicaciones

Aves (pollos de carne).

Tratamiento de infecciones causadas por las siguientes 
bacterias sensibles al enrofloxacino: Mycoplasma gallisepticum, 
Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, 
Pasteurella multocida, Escherichia coli.

Posología y vía de administración

Oral, en agua de bebida. 

10 mg de enrofloxacino / kg p.v. / día, durante 3 - 5 días 
consecutivos. Tratamiento durante 5 días consecutivos en caso 
de infecciones mixtas en procesos crónicos. Si no se observa 
mejoría clínica a los 2 - 3 días, deberá reconsiderarse el 
tratamiento en base a test de sensibilidad. 

Tiempo de espera

Carne: 7 días. 

Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se 
utilizan para el consumo humano. No usar en aves ponedoras 
de reposición en los 14 días previos al inicio de la puesta.

Solución oralQuimiocoli
Aves



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

100 y 250 ml 

Composición por ml

Ampicilina (trihidrato) 100 mg. Colistina (sulfato) 250.000 U.I.  

Propiedades farmacológicas

Quinocilin es una asociación de dos antibacterianos: ampicilina 
y colistina. La ampicilina es un antibacteriano bactericida de 
amplio espectro, perteneciente al grupo de beta-lactámicos 
que actúa sobre la pared celular bacteriana provocando un 
desequilibrio osmótico que destruye a las bacterias en fase de 
crecimiento. La colistina es un antibacteriano polipeptídico con 
actividad bactericida frente a microorganismos Gram negativos 
que actúa sobre la membrana celular bacteriana produciendo 
una alteración del metabolismo bacteriano, lo que conduce a su 
muerte. También reduce la actividad de las endotoxinas bacte-
rianas en los líquidos tisulares. Su acción bactericida es sobre 
bacterias en fase de reposo o multiplicación. 

La ampicilina muestra actividad frente a los siguientes mi-
croorganismos: Aerobios Gram positivos: Actinomyces pyoge-
nes, Actinomyces spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
spp., Streptococcus suis, Streptococcus uberis y Streptococcus 
spp. Aerobios Gram negativos: Actinobacillus pleuropneumo-
niae, Escherichia coli, Haemophilus parasuis, Salmonella spp. 

y Mannheimia haemolytica. Anaerobios Gram negativos: Fuso-
bacterium necrophorum. La colistina muestra actividad frente 
a los siguientes microorganismos: Aerobios Gram negativos: 
Bordetella bronchiseptica, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa y Salmonella spp.

Indicaciones

Porcino y ovino.

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos 
sensibles a la asociación de amipicilina y colistina.

Porcino: septicemias causadas por Streptococcus suis, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella spp. 
Gastroenteritis causadas por Escherichia coli y Salmonella 
spp. Infecciones respiratorias causadas por Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Hemophilus 
parasuis y Mannheimia haemolytica. Mamitis causadas por 
Staphylococcus spp. y Escherichia coli. Metritis causadas por 
Fusobacterium necrophorum. Panadizos interdigitales cau-
sados por Fusobacterium necrophorum. Artritis causada por 
Streptococcus suis. 

Ovino: septicemias causadas por Escherichia coli, 
Pseudomonas aerugionsa y Salmonella spp. Gastroenteritis 

Suspensión inyectable Quinocilin
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PorcinoOvino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

PorcinoOvinoCaprino

100 y 250 ml 

causadas por Escherichia coli y Salmonella spp. Infecciones 
respiratorias casudadas por Bordetella bronchiseptica 
y Mannheimia haemolytica. Mamitis causadas por 
Actinomyces spp., Streptococcus spp., Streptococcus uberis, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., y Escherichia 
coli. Metritis causadas por Fusobacterium necrophorum. 
Artritis causada por Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
spp., Streptococcus spp. y Actinomyces pyogenes.

Posología y vía de administración

Intramuscular o subcutánea. 

Porcino: 10 - 20 mg de ampicilina + 25.000 - 50.000 U.I. de 
colistina / kg p.v. / 12 horas, durante 3 - 5 días (equivalente a 
1-2 ml de Quinocilin / 10 kg p.v. / 12 horas, durante 3-5 días).

Ovino: 10 - 20 mg de ampicilina+ 25.000 - 50.000 U.I. de colistina 
/ kg p.v. / 24 horas, durante 3 - 5 días (equivalente a 1 - 2 ml de 
Quinocilin / 10 kg p.v. / 24 horas, durante 3 - 5 días). 

Tiempo de espera

Carne: Porcino: 22 días. Ovino: 22 días. 

Leche: no administrar a animales en lactación cuya leche se 
utiliza para consumo humano.

2 de 2
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BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

100 ml

Composición por ml

Selenito sódico 1 mg; vitamina B12 0,20 mg; alfa-tocoferol 
acetato 70 U.I.  

Indicaciones

Tratamiento: bovino, ovino y porcino. 

Prevención: vacas, ovejas y cerdas en gestación.

Enfermedad del músculo blanco, miopatías y distrofias 
musculares, alteraciones de la fertilidad, aborto y 
retención placentaria. 

Posología y vía de administración

Vía intramuscular y subcutánea. 

Tratamiento: bovino, ovino y porcino: dosis única de 0,5 - 1 ml / 
10 kg p.v. Repetir la administración a la 1, 2 y 3 semanas.

Prevención: vacas, ovejas y cerdas en gestación: 0,5 - 1 ml /  
10 kg p.v., un mes antes del parto. 

Tiempo de espera

Bovino: 30 días.

Ovino y porcino: 15 días. 

Suspensión inyectableSeleben-E
PorcinoBovino Ovino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

100 y 250 ml

Composición por ml

Espiramicina Adipato 540.000 UI (correspondiente a 160 mg de 
3.375 U.I. / mg).  

Propiedades farmacológicas

Antibiótico bacteriostático a dosis usuales y bactericida a 
altas dosis. Actúa inhibiendo la biosíntesis de las proteínas 
bacterianas, al unirse a la subunidad 50S ribosomal. Su 
espectro comprende gérmenes Gram positivos: Streptococcus, 
Staphylococcus, Clostridium, Diplococcus pneumoniae y 
Erysipelothrix rhusiopathiae. Gram negativos: Brucella, 
Neisseria, Haemophilus y Rickettsias. Protozoos: Toxoplasma 
spp. y Treponema hyodisenteriae. También Mycoplasma. 

Indicaciones

Bovino y porcino.

Bronconeumonía, enteritis bacteriana, pielonefritis, artritis, 
metritis y toxoplasmosis.

Bovino: Mastitis producidas por los gérmenes sensibles. 

Porcino: Gastroenteritis transmisible, Pneumonía enzoótica, 
rinitis atrófica y Pleuroneumonía porcina.  

Posología y vía de administración

Bovino: 25 mg / kg vía intramuscular (equivalente a 1,5 ml /  
10 kg p.v.) / 24 - 48 horas, 2 - 3 días. 

Porcino: 25 mg / kg vía intramuscular (equivalente a 1,5 ml / 
10 kg p.v.) / 24 horas, 2 - 3 días.

Tiempo de espera

Carne: 28 días. 

Leche: 7 días.

Solución inyectableSpir Inyectable
PorcinoBovino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

100 g y 1 kg

Composición por g

Tetraciclina (hidrocloruro) 50 mg.   

Propiedades farmacológicas

Las tetraciclinas son antibióticos bacteristáticos que impiden 
la biosíntesis de las proteínas bacterianas impidiendo la 
fijación del ARN de transferencia sobre el ARN mensajero.   
Es eficaz frente a Mycoplasma gallisepticum.

Indicaciones

Aves (pollos de engorde). 

Tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (CRD) 
causada por cepas de Mycoplasma gallisepticum sensible  a 
la tetraciclina.  

Posología y vía de administración

Administración en agua de bebida.

Pollos: 20 mg / kg p.v. / día (equivalente a 400 mg de Tetramay 
/ kg p.v. / día, durante un máximo de 5 días. 

Tiempo de espera

Carne: Pollos: 5 días. 

Su uso no está recomendado en aves cuyos huevos se utilizan 
para consumo humano. 

Polvo hidrosoluble oralTetramay
Aves



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1 kg

Composición por g

Sulfadimidina sódica 539,5 mg (equivalente a 500 mg de 
sulfadimidina base).  

Propiedades farmacológicas

Antiinfeccioso bacteriostático que actúa bloqueando la biosíntesis 
del ácido fólico transportador de unidades monocarbonadas, 
indispensables para la síntesis de ácidos nucleicos. 

Su espectro de acción comprende: Gérmenes Gram negativos como 
Salmonella spp., Eschericha coli, Klebsiella spp., Shigella spp., 
Haemophilus spp., Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica, 
Fusobacterium necrophorum. Algunos gérmenes Gram positivos 
como Streptococcus spp. Otros como coccidios y clamidias. 

Indicaciones

Terneros, cerdos, aves (pollos y pavos) y conejos. 

Terneros: neumonías bacterianas, pasteurelosis, enteritis 
bacterianas, neumoenteritis bacterianas, coccidiosis. 

Cerdos: neumonías bacterianas, rinitis atrófica, colibacilosis, 
enteritis bacteriana. 

Aves (pollos y pavos): colibacilosis, salmonelosis, coccidiosis, 
coriza infeccioso, complicaciones del C.R.D.

Conejos: neumonías bacterianas, pasteurelosis, rinitis, 
colibacilosis, coccidiosis.  

Posología y vía de administración

Terneros, cerdos, aves (pollos y pavos) y conejos. 

Vía oral para administración en agua de bebida.

Terneros y cerdos: 110 mg de sulfadimidina (equivalente a 220 mg 
de Trimitos polvo) / kg p.v. el primer día.

55 mg de sulfadimidina (equivalente a 110 mg de Trimitos 
polvo) / kg p.v. durante los 4 días siguientes. 

En coccidiosis de terneros: 166 mg de sulfadimidina 
(equivalente a 332 mg de Trimitos polvo) / kg p.v. el primer día.

83 mg de sulfadimidina (equivalente a 166 mg de Trimitos 
polvo) / kg p.v. durante los 5 días siguientes. 

Aves y conejos: 800-900 mg de sulfadimidina (equivalente a 
1,6 - 1,8 g de Trimitos polvo ) / litro de agua de bebida durante 
4 - 5 días.   

Tiempo de espera

Carne: 28 días. 

Huevos: no usar. 

Polvo hidrosoluble oralTrimitos Polvo
PorcinoBovino Aves Conejos



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Composición por ml

Enrofloxacino 25 mg.   

Indicaciones

Bovino (terneros pre-rumiantes). 

En terneros: tratamiento de infecciones respiratorias 
producidas por Pasteurella multocida y Manheimia haemolytica. 
Tratamiento de infecciones gastrointestinales producidas por 
Escherichia coli.  

Posología y vía de administración

Administrar en lactoreemplazante o agua de bebida. 

La dosis es de 5 mg de enrofloxacino por kg de peso vivo 
(10 ml por 50 kg) diarios durante 5 días. Los líquidos medicados 
deberán prepararse diariamente inmediatamente antes de 
la administración. 

Tiempo de espera

Carne: 11 días.  

Unisol 25 mg / ml Solución oral

1 litro

Bovino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

100 g

Composición por 100 g

Vitamina A 600.000 U.I.; Vitamina D3 100.000 U.I.; Vitamina E 
300 mg; Vitamina B1 100 mg; Vitamina B2 400 mg; Vitamina B6 
10 mg; Vitamina B12 1 mg; Vitamina K3 750 mg; Vitamina PP 
(ác. nicotínico) 1000 mg; D-pantotenato cálcico 200 mg; Ácido 
fólico 10 mg; Vitamina C 2500 mg; Excipiente aromatizante y 
saborizante c.s.p. 100 g.  

Propiedades farmacológicas

Vitaminas Totales Hidrosolubles Maymó es una asociación 
vitamínica estabilizada en polvo para adminsitrar en el agua 
de bebida. 

Indicaciones

Bóvidos, óvidos y cerdos: avitaminosis, estrés, convalecencias. 

Aves: avitaminosis, para aumentar la puesta, época de muda, 
para mejorar la incubacidad y fertilidad de los huevos. 

Posología y vía de administración

Oral en el agua de bebida.

Todas las especies: 1 g / l de agua de bebida durante 
10 días seguidos. 

Tiempo de espera

No procede. 

Vitaminas Totales Hidrosolubles Maymó Polvo hidrosoluble oral

PorcinoOvino AvesBovino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

5 litros

Composición por litro

Yodo metal (YODOMET) 43 g; Alquil poliglicol éter 125 g; ácido 
fosfórico 8 g. 

Propiedades

Plaguicida de uso en el entorno ganadero para la desinfección 
de establos, jaulas, salas de ordeño y utillaje en general. 

Indicaciones

Producto zoosanitario para uso ganadero.

Indicado para las especies de microorganismos (bacterias, 
hongos y virus) habituales en el ámbito ganadero.

Posología y vía de administración

Para la desinfección en general, utilizar de 3 a 5 ml de Yodo 
Control / litro de agua, con una  exposición mínima de 60 
segundos. En algunso casos puede requerirse exposiciones 
más prolongadas, de hasta 5 minutos. 

Tiempo de espera

No procede. 

Solución desinfectanteYodo Control
PorcinoBovino OvinoCaprino Aves Conejos



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

25 kg

Composición por kg

Oligoelementos: Óxido de Zinc (E6) 150.000 mg. Soportes: 
Sales de calcio de los ácidos grasos, oligosacáridos, mono y 
diglicéridos de ácidos grasos.   

Indicaciones

Cerdos.

Aporte de cinc de elevada disponibilidad. 

  

Posología y vía de administración

Dosis optima por 100 kg de pienso: 100 g.   

Tiempo de espera

No procede.

Zinking Pienso complementario

Porcino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

250 ml y 1 litro

Composición por ml

Toltrazurilo 50 mg.  

Propiedades farmacológicas

El toltrazurilo es un derivado triazinónico. Actúa contra 
la coccidia del género Isospora. Actúa contra todos los 
estadios de los desarrollos intracelulares de la coccidia en 
la merogonia (multiplicación asexuada) y gamogonia (fase 
sexuada). Todos los estadios son destruidos, por lo que su 
modo de acción es coccidicida. 

Indicaciones

Porcino (lechones de 3 a 5 días).

Para la prevención de los signos clínicos de la coccidiosis en 
lechones neonatales (de 3 a 5 días) en granjas con una historia 
confirmada de coccidiosis causada por Isospora suis. 

Posología y vía de administración

Vía oral. 

Tratamiento animal individualizado. 

Cada cerdo debe ser tratado en el día 3 - 5 de vida con una do-
sis oral única de 20 mg de toltrazurilo por kg p.v. (equivalente a 
0,4 ml de Zorabel 50 mg/ml por kg p.v.).  

Tiempo de espera

Carne: 73 días. 

Suspensión oralZorabel 50 mg / ml (antes Tolcox)
Porcino



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Bovino

1 kg

Composición por g

Amoxicilina (trihidrato) 100 mg.  

Propiedades farmacológicas

La amoxicilina es un antibacteriano betalactámico de amplio 
espectro perteneciente al grupo de las aminopenicilasas. 
Tiene acción bactericida y actúa frente a microorganismos 
Gram-positivos y Gram-negativos, inhibiendo la biosíntesis y 
reparación de la pared mucopéptida bacteriana. 

Espectro de acción: Bacterias Gram-positivas: 
Arcanobacterium spp. Bacterias Gram-negativas: Escherichia 
coli, Pasteurella spp., Mannheimia haemolytica, Salmonella 
spp. y Fusobacterium spp. 

Indicaciones

Bovinos (terneros pre-rumiantes): tratamiento de las 
infecciones producidas por microorganismos sensibles a la 
amoxicilina en terneros: Infecciones digestivas causadas por 
Salmonella spp. y Escherichia coli. Infecciones respiratorias 
causadas por Manheimia haemolyitica y Pasteurella multocida. 
Infecciones urogenitales cauadas por Arcanobacterium 
pyogenes. Infecciones de la piel y tejidos blandos causadas por 
Fusobacterium necrophorum.   

Posología y vía de administración

Administración en agua de bebida.

Dosis: 5 - 10 mg de amoxicilina / kg p.v. (equivalente a 0,5 - 1,0 
g de Amoxiciven / 10 kg p.v.) dos veces al día. Se recomienda no 
alargar el tratamiento más de 5 - 7 días. 

Tiempo de espera

Carne: 15 días. 

Polvo hidrosoluble oralAmoxiciven 100 mg / g 



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Bovino

Solución Pour-OnAnimec

1, 2,5 y 5 l

Composición por ml

Ivermectina 5 mg.     

Propiedades farmacológicas

La ivermectina es un endectocida perteneciente a la clase de 
lactonas macrocíclicas, que posee un modo de acción único. 
Se une selectivamente y con una alta afinidad a los canales 
iónicos de cloruro glutamato-dependientes en las células 
nerviosas y musculares de los invertebrados. Esto conduce a 
un incremento en la permeabilidad de la membrana celular a 
los iones cloruro con hiperpolarización de la célula nerviosa o 
muscular, resultando en la parálisis o muerte del parásito.      

Indicaciones

Bovino

Tratamiento de las sigueintes especies de nematodos gas-
trointestinales, vermes pulmonares, barros, ácaros y piojos:

Vermes redondos gastrointestinales (adultos y larvas L4): 
Ostertagia ostertagi (incluyendo formas inhibidas de O. ostertagi), 
Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus 
colubriformis, Cooperia spp., Oesophagostomum radiatum, 
Strongyloides papillosus (adultos), Trichuris spp. (adultos). 

Vermes pulmonares (adultos y larvas L4): Dictyocaulus viviparus. 

Vermes oculares (adultos): Thelazia spp.

Barros (estadios parasitarios): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum. 

Ácaros: Chorioptes bovis (reducción de la infestación), 
Sarcoptes scabiei var bovis. 

Piojos chupadores: Linognathus vituli, Haematopinus eurystemus. 

Piojos masticadores: Damalinia bovis.

El producto administrado a la dosis recomendada de 500 µg 
/ kg p.v. es activo frente a infestaciones de Trichostrongylus 
axei y Cooperia spp. adquiridas hasta 14 días después del 
tratamiento, solo si el rebaño completo ha sido tratado 
simultáneamente. También es activo frente a infestaciones por 
Ostertagia ostertagi y Oesophagostomum radiatum adquiridas 
en los 21 días posteriores al tratamiento e infestaciones por 
Dictyocaulus viviparus (vermes pulmonares) adquiridas hasta 
28 días después del tratamiento. 

Asimismo es activo frente a las infestaciones por la mosca 
de los cuernos (Haematobia irritans) hasta 28 días después 
del tratamietno. Ocasionalmente se ha observado eficacia 
variable contra Haemonchus placei (L4), Cooperia spp., 
Trichostrongylus axei y Trichostrongylus colubriformis. 
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BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

1, 2,5 y 5 l

Posología y vía de administración

Para unción dorsal continua.

Dosis: 1 ml por 10 kg p.v. (en base a la dosis recomendada de 
500 µg / kg p.v.).

Tiempo de espera

Carne: 28 días. 

Leche: no usar en vacas lecheras en lactación cuya leche se 
utiliza para el consumo humano. No usar en vacas lecheras 
no lactantes, incluyendo novillas lecheras gestantes en los 60 
días anteriores a la fecha prevista para el parto.
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BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

OvinoBovino

Suspensión oralBovex 2,265 %

 2,5 l

Composición

Oxfendazol 2,265%.     

Propiedades farmacológicas

Bovex 2,265% es un antihelmintico de amplio espectro que 
contiene 22,65 mg / ml de oxfendazol, para bovino y ovino, 
indicado para el tratamiento y control de formas maduras e 
inmaduras de vermes redondos gastrointestinales y pulmo-
nares y vermes planos. El producto también tiene actividad 
ovicida. Los bencimidazoles han demostrado también inhibir 
el sistema fumarato reductasa de los helmintos y deteriorar la 
producción energética.       

Indicaciones

Bovex 2,265% es un antihelmíntico de amplio espectro para 
bovino y ovino, indicado para el tratamiento y control de formas 
maduras e inmaduras de vermes redondos gastrointestinales y 
pulmonares y cestodos. También tiene actividad ovicida.

Bovino: Vermes redondos gastrointestinales: Ostertagia 
spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Cooperia 
spp., Nematodirus spp., Capillaria spp., Oesophagostomum 
spp., Chabertia spp. y Trichuris spp. Vermes pulmonares: 

Dictyocaulus spp. Cestodos: Moniezia spp. También es efectivo 
en la prevención y control de Ostertagiasis de tipo II.

Ovino: Vermes redondos gastrointestinales: Ostertagia spp., 
Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., 
Nematodirus spp. (incluyendo N. battus), Oesophagostomum 
spp. y Chabertia spp. También proporciona un control útil 
de Trichuris spp. Vermes pulmonares: Dictyocaulus spp. 
Cestodos: Moniezia spp.

Posología y vía de administración

Para administración oral.

Bovino: 4,5 mg de oxfendazol por kg p.v.

Ovino: 5 mg de oxfendazol por kg p.v. 

Extremar las precauciones para no lesionar la región 
faríngea de los animales al administrar el producto, 
especialmente en ovino.

Tiempo de espera

Carne: Bovino: 14 días. Ovino: 21 días. 

Leche: el producto no debe administrarse a hembras en lacta-
ción cuya leche se destine al consumo humano.



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

EquinoPorcinoOvinoCaprinoBovino

225 ml

Composición por ml

Calcio gluconato 150 mg, Calcio glucoheptonato 50 mg, 
Magnesio gluconato 30 mg, Sodio glicerofosfato 40 mg.      

Indicaciones

Equino, bovino, porcino, ovino y caprino. 

Posología y vía de administración

Inyección intramuscular o intravenosa. 

Tiempo de espera

No procede. 

Solución inyectableCalcio compuesto IVEN



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

PorcinoBovino

100 y 250 ml

Composición por ml

Ceftiofur (como ceftiofur hidrocloruro) 50 mg.     

Propiedades farmacológicas

Ceftiofur es una cefalosporina de tercera generación, activa 
fente a numerosas bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, 
incluyendo cepas productoras de ß-lactamasa. Ceftiofur es activo 
frente a los siguientes microorganismos responsables de enfer-
medades respiratorias porcinas: Pasteurella multocida, Actinoba-
cillus pleuropneumoniae y Streptococcus suis. También es activo 
contra bacterias implicadas en la enfermedad respiratoria en 
bovino: Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Haemo-
philus somnus; bacterias implicadas en la inflamación aguda de 
la pezuña (necrobacilosis interdigital) en bovino: Fusobacterium 
necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas 
asaccharolytica); y bacterias asociadas con la metritis aguda pos-
tparto (puerperal) en bovino: Escherichia coli, Arcanobacterium 
pyogenes y Fusobacterium necrophorum.            

Indicaciones

Porcino y bovino.

Porcino: tratamiento de infecciones respiratorias asociadas 
con Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae y 
Streptococcus suis. 

Bovino: tratamiento de la enfermedad respiratoria bacteriana 
asociada a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida 

y Haemophilus somnus. Tratamiento de la necrobacilosis 
interdigital aguda (panadizo, inflamación de la pezuña) 
asociada a Fusobacterium necrophorum y Bacteroides 
melaninogenicus (Prophyromonas asaccharolytica). 
Tratamiento del componente bacteriano de la metritis aguda 
postparto (puerperal) en los 10 días siguientes al parto 
asociada a Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes y 
Fusobacterium necrophorum, sensibles al ceftiofur. 

Posología y vía de administración

Porcino: 3 mg de ceftiofur / kg p.v. / día durante 3 días por vía 
intramuscular, es decir 1 ml / 16 kg p.v. por cada inyección. 

Bovino: Enfermedad respiratoria: 1 mg de ceftiofur / kg p.v. 
/ día durante 3 a 5 días por inyección subcutánea, es decir, 1 
ml / 50 kg p.v. en cada inyección. Necrobacilosis interdigital 
aguda: 1 mg / kg p.v. / día durante 3 días por inyección sub-
cutánea, es decir, 1 ml / 50 kg p.v. en cada inyección. Metritis 
posparto aguda en 10 días posteriores al parto: 1 mg / kg p.v. /
día durante 5 días consecutivos por inyeccion subcutánea, es 
decir, 1 ml / 50 kg p.v. en cada inyección. El volumen máximo a 
administrar en cada punto de inyección es de 6 ml.  

Tiempo de espera

Carne: Bovino: 8 días. Porcino: 5 días.

Leche: 0 días. 

Suspensión inyectableCeftionil 50 mg / ml



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Bovino

Solución inyectableChanectin

 250 y 500 ml

Composición por ml

Ivermectina 10 mg.     

Propiedades farmacológicas

La Ivermectina es un miembro del grupo de las avermectinas. 
La Ivermectina es un miembro de las lactonas macrocíclicas 
de la clase de los endectocidas que poseen un único modo de 
acción. Los compuestos de esta clase se unen selectivamente 
y con alta afinidad por el transportador del glutamato de los 
canales ión cloruro, lo que ocurre en las células nerviosas 
y musculares de los invertebrados. Esto conduce a un 
incremento en la permeabildiad de la membrana celular a los 
iones cloruro con hiperpolarización de la célula muscular o 
nerviosa, conduciendo a la parálisis y muerte del parásito.         

Indicaciones

Bovino (vaca y vacuno no lactante). Chanectin puede 
administrarse a animales de todas las edades, incluyendo a 
los terneros jóvenes. 

Chanectin está indicado para el tratamiento y control efectivo 
de los siguientes parásitos perjudiciales para bovinos:

Vermes redondos gastrointestinales: Ostertagia spp., incluyendo 
formas inhibidas de O.ostertagi (adultos y L4), Haemonchus 
placei (adultos y L4), Trichostrongylus spp. (adultos y L4), 
Cooperia spp. (adultos y L4), Nematodirus spp. (adultos). 

Vermes pulmonares (adultos y L4): Dictyocaulus viviparus. 

Barros (estadios parásitos): Hypoderma spp.

Ácaros de la sarna: Sarcoptes scabei var.bovis. 

Piojos chupadores: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus.  

Posología y vía de administración

Cada ml contiene 10 mg de ivermectina suficiente para tratar 
50 kg de peso vivo de bovino. Chanectin debe de ser admi-
nistraco únicamente por inyección subcutánea, a la dosis 
recomendada de 200 µg de ivermectina por kg de peso vivo, 
bajo el pliegue de la piel, delante o detrás de la espalda del 
bovino. Eso es equivalente a 1 ml por cada 50 kg de peso vivo. 
El volumen administrado por punto de inyección no debería 
exceder los 10 ml. 

Tiempo de espera

Carne: 49 días. 

Leche: no usar en vacas lecheras, ni durante el periodo de 
la lactancia ni de secado, cuya leche se destine al consumo 
humano. No usar en vacas preñadas, en los 60 días previos   
al parto. 



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

OvinoCaprinoBovino

500 ml

Composición por ml

Cipermetrina 25 mg.     

Propiedades farmacológicas

La cipermetrina es un ectoparasiticida de contacto del grupo de 
los piretroides que afecta principalmente a los canales de sodio 
en la membrana nerviosa.           

Indicaciones

Bovino, ovino y caprino.

Control de parasitosis externas producidas por:

Bovino: piojos y moscas.

Ovino: garrapatas y piojos.

Caprino: piojos.

Posología y vía de administración

Unción dorsal continua. 

En todas las especies, aplicar el medicamento vertiendo la 
dosis necesaria a lo largo de la línea dorsal del animal, desde 
la cruz hasta la base de la cola. 

Bovino: Moscas y piojos: Administrar 500 mg de cipermetrina / 
animal (equivalente a 20 ml de Cipermetriven Pour-on / animal). 
Si fuera necesario repetir el tratamiento al cabo de 4 semanas. 

Ovino: Piojos: Administrar 6 - 10 mg de cipermetrina / kg 
p.v. (equivalente a 2,4 - 4 ml de Cipermetriven Pour-on / 10 
kg p.v.). (no sobrepasar 500 mg). Garrapatas: 12 - 25 mg de 
cipermetrina / kg (equivalente a 4,8 - 10 ml de Cipermetriven 
Pour-on / 10 kg p.v.). (no sobrepasar 1000 mg). 

Caprino: Piojos: Administrar 6 - 10 mg de cipermetrina / kg p.v. 
(equivalente a 2,4 - 4 ml de Cipermetriven Pour-on / 10 kg p.v.).

Tiempo de espera

Carne: Bovino: 14 días. Ovino y caprino: 7 días. 

Leche: su uso no está autorizado en animales cuya leche se 
utiliza para consumo humano. 

Solución Pour-OnCipermetriven Pour-on



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Bovino Caprino Ovino Porcino Equino

Suspensión para pulverización cutáneaCloriven 20 mg / ml

250 ml

Composición por ml

Clortetraciclina hidrocloruro 21,5 mg (equivalente a 20 mg de 
clortetraciclina base).     

Propiedades farmacológicas

La clortetraciclina in vitro es principalmente un antibacteriano 
bacteriostático. Inhibe la síntesis de proteínas por unión de la 
subunidad 30S de los ribosomas donde interfiere la unión del 
aminoacil-tARN con el complejo ribosoma-mARN.      

Indicaciones

Bovino, ovino, caprino, equino, porcino, perros y gatos.

Tratamiento de heridas superficiales traumáticas o quirúrgicas 
contaminadas con agentes sensibles a la clortetraciclina. 

Coadyuvante en el tratamiento de infecciones superficiales de 
las pezuñas y la piel, como dermatitis interdigital (pedero) y 
dermatitis digital causadas por microorganismos sensibles a 
la clortetraciclina. 

Posología y vía de administración

Uso cutáneo. 

Antes de la aplicación, limpiar la zona afectada, eliminando los 
tejidos necrosados. 

Agitar enérgicamente el envase antes de utilizarlo.

Pulverizar la zona afectada desde una distancia de 15 - 20 cm 
durante 2 - 3 segundos (la coloración de la zona tratada debe 
ser homogénea). Realizar 1 ó 2 aplicaciones al día hasta la 
curación total de las lesiones.

Tiempo de espera

Carne: 0 días. 

Leche: 0 días.



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

EquinoPorcino

Solución inyectableDexinvet

50 ml, 10x50 ml

Composición por ml

Dexametasona (fosfato de sodio) 1,9 mg.     

Propiedades farmacológicas

La dexametasona es un glucocorticoide sintético derivado del 
cortisol con una actividad antiinflamatoria 25 veces mayor que 
éste y sin apenas actividad mineralcorticoide. Tiene multitud 
de efectos en el organismo, que pueden resumirse en: 
efecto sobre el metabolismo, efecto antiinflamatorio, efecto 
antialérgico, efecto inmunodepresor y efecto sobre la ACTH.        

Indicaciones

Equino, porcino, perros y gatos.

Procesos inflamatorios y alérgicos, y traumatismos. 

Posología y vía de administración

Vía intramuscular. 

Equino: 0,02 - 0,08 mg de dexametasona / kg p.v. (equivalente a 
0,1 - 0,4 ml de Dexinvet / 10 kg p.v.) en dosis única o cada 48 horas 
durante un máximo de 5 días desde la primera administración. 

Porcino: 0,08 mg de dexametasona / kg p.v. (equivalente a 0,4 
ml de Dexinvet / 10 kg p.v.) en dosis única o cada 24 horas 
durante un máximo de 5 días. 

Perros: 0,05 - 0,2 mg de dexametasona / kg p.v. (equivalente a 
0,025 - 0,1 ml de Dexinvet / kg p.v.) en dosis única o cada 
24 horas durante un máximo de 5 días. 

Gatos: 0,1 - 0,3 mg de dexametasona / kg p.v. (equivalente a 
0,05 - 0,15 ml de Dexinvet / kg p.v.) en dosis única o cada 24 
horas durante un máximo de 5 días. 

Tiempo de espera

Carne: Porcino: 7 días. Equino: 12 días. 
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Porcino

100 ml

Composición por ml

Hierro (III) (como complejo de hierro dextrano) 100 mg.   

Propiedades farmacológicas

El Hierro-Dextrano, antianémico usado como suplemento 
férrico, es un complejo formado por hidróxido férrico y 
polisacáridos. El 60% de la dosis administrada a lechones 
por vía intramuscular (IM) se absorbe entre los días 1 y 3 
postadministración y hasta más del 90% entre la segunda y 
tercera semana postadministración. La biodisponibilidad por vía 
IM es del 90-98%.  

Indicaciones

Lechones: prevención y tratamiento de la anemia ferropénica.  

Posología y vía de administración

Inyección intramuscular profunda. 

Lechones: prevención: entre el 1º y 4º día de edad, administrar 
100 - 150 mg de hierro dextrano/animal en dosis única 
(equivalente a 1,0 - 1,5 ml / animal). Si es necesario puede 
repetirse la dosis a las dos semanas de edad. Tratamiento: 200 mg 
de hierro dextrano / animal en dosis única (equivalente a 2,0 ml / 
animal). Si es necesario repetir la dosis a los 10 - 15 días. 

Tiempo de espera

Carne: Lechones: 0 días. 

Solución inyectableDifortin



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Bovino

250 ml

Composición por ml

Dihidroestreptomicina (sulfato) 200 mg. 

Propiedades farmacológicas

La dihidroestreptomicina es un antibiótico aminoglucósido, 
bactericida, cuya acción antimicrobiana resulta de la fijación 
sobre la unidad 30S de los ribosomas. Impide, principlamente, 
la fase de iniciación, perturbándose la ordenación del ARN 
mensajero y provocando una lectura incorrecta del código 
genético por el ARN de transferencia. Perturba, además, la 
permeabilidad de la membrana bacteriana.

Es activo frente a bacterias Gram negativas tales como 
Leptospira spp. Existen resitencias cruzadas con estreptomicina, 
neomicina, gentamicina y kanamicina.

Indicaciones

Bovino (terneros).

Tratamiento de infecciones producidas por cepas de 
Leptospira spp. sensibles a la dihidroestreptomicina. 

Posología y vía de administración

Vía intramuscular. 

Bovinos (terneros): 10 - 15 mg de dihidroestreptomicina / kg 
p.v. (equivalente a 0,5 - 0,75 ml de Dihidroestreptomicina-Iven / 
10 kg p.v.), cada 12 horas, durante 3 - 4 días.

Tiempo de espera

Carne: 64 días.

Solución inyectableDihidroestreptomicina-Iven



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Porcino

100 ml

Composición por ml

Hierro-Dextrano (complejo hidróxico férrico-poliisomaltosa) 
equivalente a Fe +++ 200 mg. 

Propiedades farmacológicas

El hierro dextrano antianémico usado como suplemento 
férrico, es un complejo formado por hidróxido férrico y 
polisacáridos. Las células del sistema retículo endotelial 
separan gradualmente las moléculas de hierro del complejo 
hierro dextrano, quedando el hierro libre en forma férrica 
(Fe 3+) y entrando a formar parte de las reservas totales del 
organismo. Una vez liberadas las moléculas de hierro en el 
plasma, se combinan rápidamente con la transferrina, que 
las transporta a la medula ósea para ser incorporadas a la 
molécula de la hemoglobina. 

Indicaciones

Porcino (lechones).

Prevención y tratamiento de la anemia ferropénica.

Posología y vía de administración

Vía intramuscular profunda. 

Prevención: entre el 1º y 4º día de edad, administrar  
100 - 150 mg de hierro / animal (equivalente a 0,5 - 0,75 ml 
de Ecotin 200 mg/ml / animal). En el caso necesario o cuando 
se prevea que el animal no tenga acceso a fuentes adecuadas 
de hierro a las 3 semanas de vida, repetir la dosis a los 10 - 15 
días desde la primera administración.

Tratamiento: 200 mg de hierro dextrano / animal en dosis 
única (equivalente a 1,0 ml de Ecotin 200 mg/ml / animal). 

Tiempo de espera

Carne: 0 días. 

Solución inyectableEcotin 200 mg / ml 
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Bovino Ovino

250 ml

Composición por ml

Closantel (sódico) 50 mg.     

Propiedades farmacológicas

El closantel es un antiparasitario con actividad tanto 
endoparasiticida como ectoparasiticida. Esta acción se debe a 
la estimulación de la actividad del enzima ATPasa, provocando 
un desacoplamiento (inhibición) de la fosforilación oxidativa 
mitocondrial del parásito, interrupción de la fosforilación y 
transporte de electrones a través de la cadena respiratoria, lo 
cual produce una modificación del metabolismo energético del 
parásito, causándole la muerte.  

Indicaciones

Bovino: tratamiento y control de fasciolosis causadas por 
formas adultas y larvarias de Fasciola hepatica. Tratamiento 
de nematodosos gastrointestinales causadas por formas 
adultas y larvarias de los siguientes nematodos: Bunostomum 
phlebotomum, Haemonchus contortus, Haemonchus placei y 
Oseophagostomum radiatum. 

Ovino: tratamiento y control de fasciolosis causadas por 
formas adultas y larvarias de Fasciola hepatica. Tratamiento 
de nematodosis gastrointestinales causadas por formas 
adultas y larvarias de los siguientes nematodos: Bunostomum 
phlebotomum, Haemonchus contortus, Haemonchus palcei, 
Oesophagostomum radiatum y Chabertia ovis. Tratamiento de 
estrosis causadas por larvas de Oestrus ovis. 

Posología y vía de administración

Bovino: intramuscular o subcutánea.

Ovino: subcutánea. 

Bovino: Fasciolosis y nematodosis gastrointestinales: 2,5 mg 
de closantel / kg p.v. (equivalente a 0,5 ml / 10 kg p.v.) en dosis 
única). Hipodermosis: 5 mg de closantel / kg p.v. (equivalente a 
1 ml / 10 kg p.v.) en dosis única.

Ovino: Estrosis y nematodosis gastrointestinales: 2,5 mg de 
closantel / kg p.v. (equivalente a 0,5 ml / 10 kg p.v.) en dosis 
única. Fasciolosis: 5 mg de closantel / kg p.v. (equivalente a 1 ml / 
10 kg p.v.) en dosis única. 

Tiempo de espera

Carne: Bovino: 84 días. Ovino: 84 días. 

Leche: no autorizado para emplear en ganado vacuno 
productor de leche para consumo humano, incluso durante 
el secado. No emplear durante el último trimestre de la 
gestación en novillas destinadas a la producción de leche para 
consumo humano. 

No autorizado para emplear en ovejas que producen leche para 
consumo humano, incluso durante el secado. No emplear en el 
plazo de 1 año antes del primer parto en ovejas destiandas a la 
producción de leche para consumo humano. 

Solución inyectableEndoectiven
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ConejosPorcino

1 kg

Composición por g

Neomicina 332.000 U.I. (equivalente a 500 mg de sulfato de 
neomicina).

Propiedades farmacológicas

La neomicina es un antimicrobiano aminoglucósido 
bactericida que actúa inhibiendo la traducción en el proceso 
de síntesis proteica. Es activo principalmente frente a 
bacterias Gram negativas y tiene una escasa acción frente 
a anaerobios y Gram positivos. Entre los microorganismos 
Gram negativos más sensibles a la neomicina están 
Escherichia coli y Salmonella spp. 

Indicaciones

Porcino: tratamiento y prevención de colibacilosis y 
salmonelosis intestinal, causadas por cepas de Escherichia 
coli y Salmonella spp., respectivamente, sensibles a la 
neomicina. 

Conejos: tratamiento y prevención de colibacilosis causadas 
por cepas de Escherichia coli sensibles a la neomicina.

Posología y vía de administración

Administración en agua de bebida.

Porcino: 25 mg de sulfato de neomicina (16.600 U.I. de neomici-
na) / kg p.v. / día (equivalente a 0,5 g de Esbane / 10 kg p.v. / día), 
durante 3 a 5 días. 

Conejos: 75 mg de sulfato de neomicina (49.800 U.I. de neomici-
na) / kg p.v. / día (equivalente a 1,5 g de Esbane / 10 kg p.v. día), 
durante 5 días. 

Tiempo de espera

Carne: Porcino: 3 días. Conejos: 0 días. 

Polvo hidrosoluble oralEsbane porcino y conejos 500 mg / g



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

Porcino

500 ml

Composición

Ivermectina 1%.     

Propiedades farmacológicas

La Ivermectina es un miembro de las lactonas macrocíclicas 
de la clase de los endectocidas que poseen un único modo de 
acción. Los compuestos de esta clase se unen selectivamente 
y con alta afinidad por el transportador del glutamato de los 
canales ión cloruro, lo que ocurre en las células neviosas 
y musculares de los invertebrados. Esto conduce a un 
incremento en la permeabildad de la membrana celular a los 
iones cloruro con hiperpolarización de la célula muscular o 
nerviosa, conduciendo a la parálisis y muerte del parásito.         

Indicaciones

Cerdos.

Fermectin puede ser administrado en todas las edades del 
animal, incluyendo a los lechones. 

Fermectin está indicado para el tratamiento y control efectivo de los 
siguientes parásitos perjudiciales de los cerdos: 

Vermes redondos gastrointestinales (adultos y larvas L4): 
Ascaris suum, Hyostrongylu rubidus, Oesophagostomum 

spp., Strongyloides ransomi (adultos y estadio larval 
somático). Vermes pulmonares: Metastrongylus spp. 
(adultos). Piojos: Haematopinus suis. Ácaros de la sarna: 
Sarcoptes scabiei var. suis. 

Posología y vía de administración

Cada ml contiene 10 mg de Ivermectina suficiente para tratar 
33 kg de peso vivo de cerdos.

Cerdos: en cerdos, la dosis recomendada es de 300 µg de 
ivermectina/kg p.v. Esto es equivalente a 1 ml por cada 33 kg 
p.v. La vía de administración recomendada es exclusivamente 
mediante inyección subcutánea en el cuello. 

Lechones: en lechones, sobre todo aquellos con un peso 
inferior a 16 kg para los cuales la dosis de Fermectin es 
inferior a 0,5 ml, la exactitud en la dosis a administrar es muy 
importante. Se recomienda el uso de una jeringa que pueda 
dispensar con exactitud cantidades de, al menos, 0,1 ml.  

Tiempo de espera

Carne: 28 días. 

Solución inyectableFermectin
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Bovino Ovino Porcino Equino

Suspensión inyectableGlucilin-D

100 y 250 ml 

Composición por ml

Bencilpenicilina Procaína 200.000 U.I.; Dihidroestreptomicina 
(sulfato) 200 mg.      

Propiedades farmacológicas

Bencilpenicilina Procaína: antibiótico betalactámico que se 
engloba dentro de las penicilinas naturales del grupo G. Posee 
una acción fundamentalmente bactericida contra la mayoría 
de las bacterias Gram positivas y contra un número limitado de 
bacterias Gram negativas (sobre todo en medio urinario), así 
como contra ciertas espiroquetas y actinomicetos, incluyéndose 
en su espectro de acción los siguientes microorganismos:

- Gram positivas: Corynebacterium spp., Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp., Clostridium spp., Bacillus anthracis, 
Erisypelotrix spp., Nocardia spp., Listeria spp., Vibrio spp., 
Actinomyces spp. 

- Gram negativas: Fusobacterium necrophorum, Pasteurella spp., 
Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Proteus spp., Neisseria spp.

- Otros: algunas Rickettsias, Leptospira spp., Espiroquetas 
(Borrelia, Treponema). 

Dihidroestreptomicina: antibiótico aminoglucósido bactericida, 
activo frente a bacterias Gram negativas y algunas Gram 
positivas, incluyéndose en su espectro de acción: Escherichia 
coli, Klebsiella spp., Shigella spp., Proteus spp. (algunas 
especies), Salmonella spp. (algunas especies), Yersinia spp., 
Pasteurella spp. (algunas especies), cepas de Actinomyces 

bovis, Leptospira spp., Mycobacterium spp., Haemophilus spp., 
Brucella spp., Camphylobacter fetus. 

La asociación de ambos compuestos logra un efecto bactericida 
sobre bacterias Gram positivas y Gram negativas.  

Indicaciones

Bóvidos, óvidos, cerdos, équidos, perros. 

Tratamiento de infecciones bacterianas, postoperatorias y / o 
secundarias a infecciones víricas, causadas por gérmenes 
sensibles a la asociación, tales como:

Bóvidos y óvidos: abscesos cutáneos, actinomicosis, afecciones 
podales, artritis, carbunco bacteridiano, leptospirosis, mamitis, 
metritis, neumonía y bronconeumonía.

Cerdos: artritis, aborto (por Brucellas, Leptospiras y otros 
gérmenes sensibles), leptospirosis, mal rojo, neumonía y 
bronconeumonía, síndrome MMA.

Equidos: metritis, neumonía y bronconeumonía, papera.

Perros: artritis, infecciones génito-urinarias, neumonía, 
traqueobronquitis, peritonitis. 

Tiempo de espera

Carne: 30 días. Leche: 3 días. 

No permitido su uso en équidos cuya carne se destine al 
consumo humano. 
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AvesPorcino

Polvo hidrosoluble oralIvencilina 500 mg / g

1 kg

Composición por g

Amoxicilina trihidrato 500 mg (equivalente a 435,6 mg de 
amoxicilina base).    

Propiedades farmacológicas

El mecanismo de la acción antibacteriana de la amoxicilina 
consiste en la inhibición de los procesos bioquímicos de 
síntesis de la pared bacteriana, mediante un bloqueo selectivo e 
irreversible de diversas enzimas implicadas en tales procesos.  

Entre las especies consideradas sensibles a la amoxicilina 
destacan: Bacterias Gram positivas: Estreptococos 
(Streptococcus suis). Bacterias Gram negativas: Pasteurella 
spp., Escherichia coli.  

Indicaciones

Aves (pavos, pollos y patos de engorde): tratamiento de 
pasteurellosis y colibacilosis, causados por cepas sensibles 
a la amoxicilina. 

Porcino: tratamiento de procesos infecciosos causados por 
Streptococcus suis.  

Posología y vía de administración

Vía oral en el agua de bebida. 

Pollos de engorde: 15 mg de amoxicilina / kg p.v. cada 24 horas, 
siendo la duración total del tratamiento de 5 días. 

Patos de engorde: 20 mg de amoxicilina / kg p.v. cada 24 horas 
durante 3 días.

Pavos: 15 a 20 mg de amoxicilina / kg p.v. cada 24 horas durante 
5 días.

Porcino: 20 mg de amoxicilina / kg p.v. cada 24 horas durante 
4 días. 

Tiempo de espera

Carne: Pollos de engorde: 1 día; Patos de engorde: 7 días; 
Pavos: 5 días. Porcino: 6 días. 

No está permitido su uso en aves ponedoras cuyos huevos 
se destinen al consumo humano. No usar en las 4 semanas 
anteriores al comienzo del periodo de puesta ni durante la puesta. 
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PorcinoBovino

Composición por ml

Lincomicina (hidrocloruro) 50 mg; Espectinomicina (sulfato, 
tetrahidrato) 100 mg.

Propiedades farmacológicas

Lincoiven es una combinación de dos antibióticos, lincomicina 
y espectinomicina, teniendo un espectro de actividad 
complementaria. 

Lincomicina
La lincomicina es un antibiótico del grupo de las lincosaminas, 
derivado de Streptomyces lincolmensis que inhibe la síntesis 
de proteínas. La lincomicina se une a la subunidad 50S del 
ribosoma bacteriano cerca del centro de transferencia peptídico 
e interfiere con el proceso del alargamiento de la cadena 
peptídica mediante la inhibición de la formación de la subunidad 
50S y estimulando la disociación péptido-ARNt ribosomal. La 
lincomicina es activa frente a bacterias Gram positivas y algunas 
bacterias Gram negativas anaerobias (tales como Brachyspira 
hyodysenteriae) y micoplasmas. Tiene poca o ninguna acción 
frente a bacterias Gram negativas tales como Escherichia Coli. 
La actividad de las lincosamidas depende de la sensibilidad del 
organismo y la concentración del antibiótico. La lincomicina 
puede ser tanto bactericida como bacteriostática. 

Espectinomicina
La espectinomicina es un antibiótico del grupo de los 
aminociclitoles derivado de Streptomyces spectabilis y actúa 

inhibiendo la síntesis proteica bacteriana, al fijarse sobre 
la subunidad 30S del ribosoma. Perturba la ordenación del 
RNA mensajero y provoca una lectura incorrecta del código 
genético por el RNA de transferencia. Tiene una actividad 
bacteriostática y es activa frente a Mycoplasma spp.

Indicaciones

Porcino, bovino y perros. 

Porcino: disentería porcina, neumonía enzoótica y artritis 
infecciosa.

Bovino: neumonía. 

Perros: neumonía. 

Posología y vía de administración

Vía intramuscular. 

Todas las especies: 10 mg de lincomicina + 20 mg de 
espectinomicina / kg p.v. (equivalente a 2 ml de Lincoiven / 10 kg 
p.v.) por vía intramuscular cada 24 horas, durante 3 - 5 días. 

Respetar un volumen máximo por punto de inyección de 20 ml 
en bovino y de 13 ml en porcino.

Tiempo de espera

Carne: Porcino: 17 días. Bovino: 13 días. 

Leche: su uso no está autorizado en animales cuya leche se 
utiliza para consumo humano.

Solución inyectableLincoiven

250 y 500 ml



BOVINO    CAPRINO    OVINO    PORCINO    AVES    EQUINO    CONEJOS    ÍNDICE    CONTACTO

EquinoPorcino

Premezcla medicamentosaOxibendaziven 

50 x 20 g

Composición por kg

Oxibendazol 150 g.     

Propiedades farmacológicas

Antihelmíntico del grupo de los bencimidazoles. Actúa influ-
yendo sobre la captación de nutrientes; afecta a la actividad del 
enzima fumarato-reductasa, lo que conduce a una disminución 
del glucógeno que provoca la muerte del helminto por inanición. 
Presenta un amplio espectro, siendo activo en todos los esta-
dios incluyendo huevos. Presenta actividad frente a: 

Nematodos gastrointestinales:

Équidos: Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus 
equinus, Oxyuris equi, Parascaris equorum, Strongyloides wes-
teri, Cylicostephanus, Cylicocyclus, Cyathostomun, Triodonto-
phorus, Gyalocephalus, Probstamayria.

Cerdos: Ascaris suum, Strongyloides spp., Oesophagostomun spp., 
Trichuris suis. 

Nematodos pulmonares (activo frente a formas larvarias 
intestinales):

Equidos: Dyctiocaulus filaria.

Cerdos: Metastrongylus spp.    

Indicaciones

Équidos (no destinados a consumo humano) y porcino. 

Tratamiento de nematodosis gastrointestinales y 
pulmonares de équidos y cerdos producidas por las especies 
anteriormente citadas.

Posología y vía de administración

Cuando la dosis establecida sea inferior a los 2 kg / Tm de 
pienso, se deberá realizar una premezcla previa de la dosis 
indicada. 

ADMINISTRACIÓN ÚNICA

La dosis general será: Equidos: 66,6 mg de producto / kg p.v. 
ó 1 g de Oxibendaciven / 15 kg p.v.). En caso de infestación por 
Strongyloides spp., 100 mg de Oxibendaciven / kg p.v. ó 1 g de 
Oxibendaciven / 10 kg p.v.). Cerdos: 100 mg de Oxibendaciven / 
kg p.v. ó 1 g de Oxibendaciven / 10 kg p.v.). 

La dosificación en el pienso será de: Equidos: 1,125 kg / Tm 
pienso, en dosis única (equivalente a 7,5 kg de Oxibendaciven / Tm 
de pienso). Cerdas adultas y verracos: 1,5 kg / Tm pienso, 
en dosis única (equvialente a 10 kg de Oxibendaciven / Tm 
de pienso). Lechones: 300 g / Tm pienso, en dosis única 
(equivalente a 2 kg de Oxibendaciven / Tm de pienso). 
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Premezcla medicamentosaOxibendaziven 

50 x 20 g

ADMINISTRACIÓN CONTINUADA

Cerdos. Durante 10 días: Lechones: 0,270 - 0,300 kg de 
Oxibendaciven / Tm de pienso. Durante 21 días: Lechones: 
0,150 kg de Oxibendaciven / Tm de pienso. Cerdas adultas y 
verracos: 0,350 kg de Oxibendaciven / Tm de pienso. 

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Potros: tratar desde las 6 semanas de edad a intervalos de 
4-6 semanas. Caballos y ponies: tratar cada 6 - 8 semanas. 
Yeguas en periodo de lactación: tratar 24 a 48 horas antes 
de la producción y cada 6 semanas después, hasta el otoño. 
Verracos: tratar cada 6 meses. Cerdas reproductoras y 
primíparas: tratar una vez antes de cada parto y si se sacan a 
los pastos, tratar almenos 1 vez durante ese tiempo. Cerdos 
destetados destinados a engorde: tratar una vez postdestete, 
y una vez al final del periodo de cebo. Cerdos destetados 
destinados a reproducción: tratar una vez postdestete y una 
vez durante el periodo de crecimiento. 

Tiempo de espera

Carne: Cerdos: 14 días.

No permitir su uso en équidos cuya carne se destine al 
consumo humano. 
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Bovino Caprino Ovino Porcino

100 y 250 ml

Composición por ml

Oxitetraciclina (hidrocloruro) 200 mg. 

Propiedades farmacológicas

Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que impiden 
la biosíntesis de las proteínas bacterianas impidiendo la 
fijación del RNA de transferencia sobre el RNA mensajero. 
La oxitetraciclina muestra actividad frente a los siguientes 
microorganismos: Aerobios Gram positivos: Arcanobacterium 
pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp. Aerobios Gram negativos: Dermatophilus 
congolensis, Escherichia coli, Klebsiella spp., Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida. Anaerobios Gram negativos: 
Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum, Prevotella 
melaninogenicus. Otros: Chlamydophila abortus, Mycoplasma 
agalactiae, Mycoplasma bovis, Mycoplasma hyopneumoniae.

Indicaciones

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sen-
sibles a la oxitetraciclina en bovino, ovino, caprino y porcino. 

Bovino: infecciones respiratorias causadas por Mannheimia 
haemolytica y Mycoplasma bovis. Infecciones podales causa-
das por Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum 
y Prevotella melaninogenicus. Infecciones genitales causadas 
por Arcanobacterium pyogenes, Fusobacterium necrophorum 
y Prevotella melaninogenicus. Mastitis causadas por Strepto-
coccus uberis, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 

Ovino y caprino: infecciones podales causadas por 
Dermatophilus congolensis, Prevotella melaninogenicus, 
Dichelobacter nodosus y Fusobacterium necrophorum. 
Infecciones genitales y poliartirtis causadas por Chlamydophila 
abortus. Mastitis causadas por Mycoplasma agalactiae, 
Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus. 

Porcino: infecciones respiratorias causadas por Pasteurella 
multocida y Mycoplasma hyopneumoniae. Síndrome de 
disgalaxia postparto (SDP) causado por Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., E. coli y Klebsiella spp. Mal rojo causado 
por Erysipelothrix rhusiopathiae. 

Posología y vía de administración

Vía intramuscular.

Dosis: 20 mg de oxitetraciclina (hidrocloruro) / kg p.v. 
(equivalente a 1 ml de OXICIVEN L.A. / 10 kg p.v.) en dosis 
única. Respetar un volumen máximo por punto de inyección de: 
Bovino: 10 ml, ovino y caprino: 3 ml, porcino: 5 ml. 

Tiempo de espera

Carne: Bovino: 28 días. Porcino: 29 días. Ovino: 26 días. 
Caprino: 26 días. 

Leche: Bovino: 12 días (288 horas). Ovino: 12 días (288 horas). 
Caprino: 12 días (288 horas).

Solución inyectableOxiciven L.A.
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Bovino Porcino Equino

50 ml

Composición por ml

Meloxicam 20 mg.   

Propiedades farmacológicas

El meloxicam es un fármaco Antiinflamatorio No esteroideo 
(AINE) del grupo de las oxicamas que actúa inhibiendo la 
síntesis de prostaglandinas, ejerciendo de este modo efectos 
antiinflamatorios, antiexudativos, analgésicos y antipiréticos.            

Indicaciones

Bovino, porcino y equino. 

Bovino: en infecciones respiratorias agudas con terapia 
antibiótica adecuada para reducir los síntomas clínicos en 
bovino. Para uso en diarrea en combinación con terapia 
rehidratante oral para reducir los síntomas clínicos en 
terneros de más de una semana y en terneros rumiantes. 
Como terapia auxiliar en el tratamiento de la mastitis aguda, 
en combinación con terapia antibiótica. 

Porcino: en trastornos no infecciosos del aparato locomotor 
para reducir los síntomas de cojera e inflamación. Como 
terapia auxiliar en el tratamiento de la septicemia y la toxemia 
puerperal (síndrome mastitis-metritis-agalactia) con terapia 
antibiótica adecuada. 

Equino: alivio de la inflamación y el dolor en trastornos 
músculo-esqueléticos agudos y crónicos. Alivio del dolor 
asociado al cólico equino. 

Posología y vía de administración

Bovino: inyección única subcutánea o intravenosa de una dosis 
de 0,5 mg de meloxicam / kg p.v. (equivalente a 2,5 ml / 100 kg 
p.v.) en asociación con terapia antibiótica o con terapia rehi-
dratante oral, según se considere adecuado.

Porcino: inyección única intramuscular de una dosis de 0,4 
mg de meloxicam / kg p.v. (equivalente a 2,0 ml / 100 kg p.v.) 
en asociación con terapia antibiótica, según se considere 
adecuado. En caso necesario, se puede administrar una 
segunda dosis de meloxicam después de 24 horas.

Equino: inyección única intravenosa de una dosis 0,6 mg de 
meloxicam / kg p.v. (equivalente a 3,0 ml / 100 kg p.v.). 

Tiempo de espera

Carne: Bovino: 15 días; Porcino: 5 días; Equino: 5 días.

Leche: Bovino: 5 días; Equino: su uso no está autorizado en 
equino cuya leche se utiliza para consumo humano.    

Solución inyectableRheumocam 20 mg / ml
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PorcinoBovino

10 x 2 ml, 10 x 10 ml, 10 x 20 ml, 50 ml

Composición por ml

Cloprostenol (sódico) 250 µg. 

Propiedades farmacológicas

El Cloprostenol es un análogo estructural sintético de la pros-
taglandina F2 alfa. De potente acción luteolítica, provoca la 
regresión morfológica y funcional del cuerpo lúteo dando lugar 
a una disminución brusca de los niveles de progesterona. 

Indicaciones

Vacas: interrupción de la gestación hasta el día 150 de la 
misma. Como parte del tratamiento de la endometritis crónica 
y/o piometra en el periodo postparto. Control del celo.

Cerdas: inducción del parto a partir del día 113 de la gestación. 

Posología y vía de administración

Vía intramuscular.

Vacas: interrupción de la gestación: Una dosis de 2 ml de 
SINCROCELIVEN (equivalente a 500 µg de cloprostenol) 
provoca, durante los 5 primeros meses de gestación, el aborto 
en el animal, con la expulsión del feto al quinto día después 
del tratamiento. Como parte del tratamiento de la endometritis 

crónica y/o piometra en el periodo postparto: Administrar 2 ml 
de SINCROCELIVEN (equivalente a 500 µg de cloprostenol). A 
los 10 días se administrará una segunda inyección. Control del 
celo: Administrar 2 ml de SINCROCELIVEN (equivalente a 500 
µg de cloprostenol) tras diagnosticar la presencia del cuerpo 
lúteo por palpación rectal. Si después de la primera inyección 
no se observa celo en el animal, administrar una segunda 
inyección a los 11 días de la primera. 

Cerdas: inducción del parto a partir del día 113 de 
gestación: Administrar 0,7 de SINCROCELIVEN (equivalente 
a 175 µg de cloprostenol).

La utilización de este medicamento antes de las fechas indicadas 
puede provocar el nacimiento de lechones prematuros no viables.  

Tiempo de espera

Carne: Bovino y porcino: 1 día.

Leche: Bovino: 0 días. 

Solución inyectableSincroceliven
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Bovino Porcino

Solución inyectableTilosiven 200 mg / ml

250 ml

Composición por ml

Tilosina 200 mg.     

Propiedades farmacológicas

La tilosina es un antibacteriano que pertenece a la familia 
de los macrólidos, producida por cepas de Streptomyces 
fradiae. Es un antibacteriano bacteriostático a dosis usual y 
bactericida a altas dosis. Penetra en el interior de la bacteria 
por difusión pasiva y bloquea la biosíntesis de las proteínas 
bacterianas, al unirse a la subunidad 50S ribosomal. 
La tilosina muestra actividad frente a los siguientes 
microorganismos: Aerobios Gram negativos: Mannheimia 
haemolytica y Pasteurella multocida; Anaerobios facultativos 
Gram positivos: Fusobacterium necrophorum; Micoplasmas: 
Mycoplasma hyosynoviae.     

Indicaciones

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos 
sensibles a la tilosina.

Bovino: infecciones respiratorias causadas por Pasteurella 
multocida, Mannheimia haemolytica y Arcanobacterium 

pyogenes. Difteria causada por Fusobacterium necrophorum.  
Metritis causada por Arcanobacterium pyogenes. 

Porcino: neumonía causada por Pasteurella multocida. Artritis 
causada por Mycoplasma hyosynoviae.  

Posología y vía de administración

Vía intramuscular.

Bovino: 10 - 20 mg de tilosina / kg p.v. / día (equivalente a 0,5 - 
1,0 ml de Tilosiven / 10 kg p.v.), durante 5 días consecutivos. 

Porcino: 10 - 20 mg de tilosina / kg p.v. / día (equivalente a 0,5 - 
1,0 ml de Tilosiven / 10 kg p.v.), durante 5 días consecutivos. 

La duración del tratamiento no deberá superar los 5 días. 
Respetar un volumen máximo por punto de inyección de: Bovino: 
10 ml; Porcino: 5 ml.

Tiempo de espera

Carne: Bovino: 23 días; Porcino: 16 días. 

Leche: Bovino: su uso no está autorizado en animales cuya 
leche se utiliza para consumo humano. 
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Bovino Porcino

250 ml

Composición por ml

Tilosina 200 mg.  

Propiedades farmacológicas

La tilosina es un antibacteriano que pertenece a la familia de 
los macrólidos, producida por cepas de Streptomyces fradiae. 
Está constituida por Tilosina A, cuyo contenido no debe ser 
menor de 80% y por Tilosina B (Desmicosina), C (Macrocina) 
y D (Relomicina). Químicamente se caracteriza por tener un 
anillo de lactona. Es un antibacteriano bacteriostático a dosis 
usuales y bactericida a altas dosis. Penetra en el interior 
de la bacteria por difusión pasiva y bloquea la biosíntesis 
de las proteínas bacterianas, al unirse a la subunidad 50 S 
ribosomal. La tilosina muestra actividad frente a los siguientes 
microorganismos: aerobios Gram negativos: Mannheimia 
haemolyitica y Pasteurella multocida; anaerobios facultativos 
Gram positivos: Arcanobacterium pyogenes; anaerobios Gram 
negativos: Fusobacterium necrophorum y Micoplasmas: 
Mycoplasma hyosynoviae. 

Indicaciones

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos 
sensibles a la tilosina:

Bovino: infecciones respiratorias causadas por Pasteurella 
multocida, Mannheimia haemolytica y Arcanobacterium 
pyogenes. Difteria causada por Fusobacterium necrophorum. 
Metritis causada por Arcanobacterium pyogenes. 

Porcino: neumonía causada por Pasteurella multocida. Artritis 
causada por Mycoplasma hyosynoviae.  

Posología y vía de administración

Vía intramuscular profunda.

Bovino: 10 - 20 mg de tilosina base / kg p.v. / día (equivalente a 
0,5 - 1,0 ml de TISERGEN 200 / 10 kg p.v.), durante 5 días conse-
cutivos. Volumen máximo por punto de inyección de: 10 ml.

Porcino: 10 - 20 mg de tilosina base / kg p.v. / día 
(equivalente a 0,5 - 1,0 ml de TISERGEN 200 / 10 kg p.v.), 
durante 5 días consecutivos. Volumen máximo por punto de 
inyección de: 5 ml. 

La duración del tratamiento no deberá superar los 5 días. 

Tiempo de espera

Carne: Bovino: 23 días; Porcino: 16 días.

Leche: Bovino: no administrar a animales en lactación cuya 
leche se utiliza para consumo humano.

Solución inyectableTisergen 200
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OvinoCaprinoBovino Porcino Aves Equino Conejos

5 y 25 litros

Composición por 100 ml

o-Fenil-fenol  10 g, o-Bencil-p-clorofenol 8,5 g, p-Clo-
ro-m-cresol 2 g.      

Indicaciones

Producto zoosanitario para uso ganadero. 

Desinfección y limpieza de suelos, paredes, techos y equipos 
situados en los locales destinados a la crianza del ganado, así 
como de los accesos a los mismos. 

Aplicar en ausencia de animales. Plazo de seguridad antes de 
la entrada de los animales al recinto tratado: 2 horas.

Posología y vía de administración

Para todas las aplicaciones diluir al 0,4%. 

(40 ml para 10 litros de agua; 1 litro para 250 litros de agua; 
5 litros para 1.250 litros de agua).

Locales: limpiar el local. Impregnar todas las paredes del 
local (hasta una altura de 1,5 m) con una solución de 
Triphenol-IVEN al 0,4%.  Transcurridas 1 o 2 horas limpiarlas 
con la ayuda de una bruza o chorro de agua a alta presión. 
A continuación pulverizar con una solución al 0,4% todas 
las superficies, comenzando por los techos y paredes para 
teminar en el suelo. No enjuagar. 

Materiales: impregnar los materiales con una solución de 
Triphenol-IVEN al 0,4%. Enjuagar con agua limpia antes de 
poner en servicio los recipientes. No aplicar en comederos, ni 
beberderos ni ninguna otra superficie en contacto con alimentos. 

Pediluvios: preparar una dilución al 1,2%: 120 ml para 
10 litros de agua. 

Tiempo de espera

No procede.   

Solución desinfectanteTriphenol-IVEN
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EquinoPorcinoOvinoCaprinoBovino

Solución inyectableVitamiven A-D-E

100 ml

Composición por ml

Vitamina A 300.000 U.I., Vitamina D3 100.000 U.I., Vitamina E 50 mg.      

Propiedades farmacológicas

Preparado en cuya composición se asocian las vitaminas A, D3 y 
E a elevadas concentraciones, facilitando la medicación de tipo 
preventivo o curativo de todos aquellos procesos cuya etiología o 
desarrollo están relacionados con dichos factores vitamínicos.

La vitamina A es esencial para el crecimiento de los animales 
jóvenes e indispensable en los adultos para mantener un 
elevado nivel de producción. Interviene en la formación del tejido 
epitelial determinando su carencia, alteraciones de las mucosas, 
con pérdida de la función defensiva (acción antiinfecciosa). Es 
necesaria para la regeneración del pigmento retiniano y sobre el 
aparato reproductor influye en la espermatogénesis del macho y 
en la fecundación del huevo en la hembra. 

La vitamina D3, factor antirraquítico por excelencia, es 
indispensable en el equilibrio calcio-fósforo, regulando la 
absorción, fijación y eliminación del calcio. 

La vitamina E presenta actividad antioxidante intracelular, 
estabilizando los ácidos grasos insaturados y protegiendo a 
la Vitamina A. Aumenta la resistencia frente a los agentes 

hemolíticos, al proteger la membrana de los eritrocitos. En 
los machos mantiene la función testicular y en la hembras 
su carencia origina una reabsorción del feto (esterilidad de 
reabsorción). Evita la degeneración muscular y la necrosis 
hepática y, según recientes ensayos, influye en el metabolismo 
de los ácidos nucleicos y en la síntesis de los ácidos grasos 
poliénicos. Ejerce un efecto regulador sobre el sistema 
diencéfalo hipofisiario. Estimula la producción de hormonas 
tireotropas y adrenocorticotropas y de las gonadotropinas.      

Indicaciones

Equino, bovino, porcino, ovino y caprino. 

Prevención y tratamiento de los estados carenciales de vitaminas 
A, D3 y E. Está especialmente concebido para proporcionar de 
manera inmediata, una cantidad adicional de vitaminas A, D3 y E. 

- Cuando el aporte vitamínico de la dieta sea insuficiente para 
las necesidades requeridas. 

- Cuando los requerimientos vitamínicos se vean 
incrementados en determinados períodos. 

Resulta de especial utilidad en: hipocalcemias, 
raquitismo, gestación, lactancia, producciones intensivas, 
convalecencia, osteomalacia...
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Solución inyectableVitamiven A-D-E

100 ml

Posología y vía de administración

Inyección intramuscular profunda. 

Equino y bovino (adultos): 4 - 5 ml / animal.

Potros y terneros: 1,5 - 3 ml / animal.

Porcino: cerdos adultos: 4 - 5 ml / animal;    
Cerdos jóvenes: 1,5 - 3 ml / animal; Lechones: 1 ml / animal.

Ovino y caprino: 1,5 - 3 ml / animal. 

En condiciones normales es suficiente una sola administración. 
En los casos especiales se podrá repetir el tratamiento, con las 
mismas dosis, a los 10 - 15 días. Si los síntomas de deficiencia 
persisten al cabo de 7 días, reconsiderar el diagnóstico.

Tiempo de espera

No procede. 
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Bovino Caprino Ovino Porcino Equino

50 ml

Composición por ml

Vitamina D3 10.000 U.I., Vitamina E 5 mg, Vitamina B1 25 mg, 
Vitamina B2 4 mg, Vitamina B6 20 mg, Vitamina B12 50 mcg, 
Nicotinamida 50 mg, Pantenol 25 mg.   

Propiedades farmacológicas

Asociación equilibrada de factores vitamínicos con acción 
general y especifica sobre numerosos procesos fisiológicos, 
utilizándose previamente para evitar la aparición de diversos 
estados patológicos y como estimulante general en el 
desarrollo y mantenimiento de la producción.            

Indicaciones

Equino, bovino, porcino, ovino, caprino, perros y gatos. 

Manifestaciones avitaminósicas. 

Como estimulante general en las primeras edades, 
consiguiendo menor mortalidad, mayor resistencia a las 
enfermadades y crecimiento más rápido. Como tratamiento 
coadyuvante de los procesos infecciosos, sobre todo cuando 
la medicación específica se hace a base de antibióticos y 
sulfamidas. En los períodos de convalecencia, a fin de acelerar 
el restablecimiento. 

Posología y vía de administración

Inyección intramuscular profunda. 

Equino y bovino (adultos): 5 -10 ml de Vitamiven Complejo /
animal y día.

Potros y terneros: 3 - 6 ml de Vitamiven Complejo / animal y día.

Porcino, ovino y caprino: 2 - 4 ml de Vitamiven Complejo / 
animal y día. 

Perros y gatos: 1 - 3 ml de Vitamiven Complejo / animal y día.

Tiempo de espera

No procede.   

Solución inyectableVitamiven Complejo
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Bovino Ovino

100 ml

Composición por ml

Selenio (sodio selenito) 0,25 mg, Vitamina E 80 mg.      

Propiedades farmacológicas

Se ha demostrado que el Selenio y la Vitamina E ejercen 
efectos fisiológicos y que dichos efectos se relacionan con el 
metabolismo del Azufre. Aunque la ingestión oral de cantidades 
adecuadas de Selenio y Vitamina E deberían restablecer el 
metabolismo normal, es evidente que la presencia de Azufre, y 
quizá de otros factores, interfiere durante el proceso digestivo 
con una adecuada utilización del Selenio y la Vitamina E. 
Cuando ambos elementos se administran por vía inyectable, 
evitando así el proceso digestivo, ejercen plenamente sus 
efectos y normalizan el metabolismo celular alterado.            

Indicaciones

Bovino y ovino. 

Prevención y tratamiento de la enfermedad del músculo 
blanco, miodistrofias y otras miopatías relacionadas con una 
deficiencia de Selenio - Vitamina E.

Posología y vía de administración

Inyección intramuscular. 

Preventivo: Terneros: 8 ml de Vitamiven E-Selenio / animal,  
al nacimiento. Repetir a los 7 días. Corderos: 2 ml de Vitamiven 
E-Selenio / animal, al nacimiento. Repetir a los 7 días. Ovejas 
madres: 2 ml de Vitamiven E-Selenio / animal, un mes antes   
del parto. 

Curativo: Terneros: 2 ml de Vitamiven E-Selenio / 10 kg p.v. 
Repetir 3 veces con intervalos de 7 días. Corderos: 4 ml de 
Vitamiven E-Selenio / animal. Repetir 2 veces con intervalos   
de 7 días.

Tiempo de espera

Carne: Bovino: 30 días. Ovino: 14 días.  

Solución inyectableVitamiven E-Selenio
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ConejosPorcinoOvinoCaprinoBovino Aves

Premezcla medicamentosaZ-19

25 kg

Composición por kg

Oxitetraciclina 200 g.      

Propiedades farmacológicas

Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que impiden 
la biosíntesis de las proteínas bacterianas. Esta acción antibac-
teriana es el resultado de la fijación a la subunidad 30S de los 
ribosomas por uniones quelantes con los grupos fosfato en el 
RNA mensajero. Es efectivo frente a: Bacterias Gram positivas y 
Gram negativas:

Gram positivas: Streptococcus, Clostridium, Corynebacterium 
y Bacillus antracis. Gram negativas: Brucella, Haemophilus, 
Klebsiella, E. coli, Pasteurella y Salmonella.    

Indicaciones

Terneros, corderos, cabritos, cerdos, aves (broilers y pavos) 
y conejos.

Tratamiento de infecciones producidas o asociadas por los 
gérmenes anteriormente citados tales como:

Terneros: enteritis bacterianas y neumonías.

Corderos y cabritos: enteritis bacterianas.

Cerdos: enteritis bacterianas, leptospirosis y fiebre del transporte.

Aves (broilers y pavos): estrés, Enfermedad Respiratoria 
Crónica (CRD), enteritis inespecífica, sinusitis infecciosa, 
sinovitis infecciosa y cólera aviar. 

Conejos: cuando se haya detectado la presencia de la 
enfermedad clínica en la explotación, para reducir la 
morbilidad y signos clínicos debidos a la pasteurelosis 
causada por Pasteurella multocida. 

Posología y vía de administración

Vía oral en el pienso.

Terneros:

- Enteritis bacterianas: 110 g de oxitetraciclina / Tm de 
pienso (equivalente a 550 g de Z-19 / Tm de pienso), desde 
la aparición de los síntomas hasta 3 días después de la 
desaparición de los mismos.

- Neumonías: 500 g de oxitetraciclina / Tm de pienso 
(equivalente a 2,5 kg de Z-19 / Tm de pienso), durante 7 a 14 
días, según la gravedad del curso.

Corderos y cabritos:

- Enteritis bacterianas: 110 g de oxitetraciclina / Tm pienso 
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Premezcla medicamentosaZ-19

25 kg 

(equivalente a 550 g de Z-19 / Tm de pienso), desde la 
aparición de los síntomas hasta 3 días después de la 
desaparición de los mismos.

Cerdos:

- Enteritis bacterianas: animales menores de 6 semanas de 
edad: 220 g de oxitetraciclina / Tm de pienso (equivalente 
a 1,1 kg de Z-19 / Tm de pienso), desde la aparición de los 
síntomas hasta 3 días después de la desaparición de los 
mismos. Animales mayores de 6 semanas de edad: 110 g de 
oxitetracilcina / Tm de pienso (equivalente a 550 g de Z-19 / 
Tm de pienso), desde la aparición de los síntomas hasta 3 días 
después de la desaparición de los mismos. 

- Fiebre del transporte: 110 g de oxitetraciclina / Tm de pienso 
(equivalente a 550 g de Z-19 / Tm de pienso), hasta la remisión 
de los síntomas. 

- Leptospirosis: 550 g de oxitetraciclina / Tm de pienso 
(equivalente a 2,75 kg de Z-19 / Tm de pienso), durante 2 
semanas.  

Aves (broilers y pavos):

- Estrés: 110 g de oxitetraciclina / Tm de pienso (equivalente a 
550 g de Z-19 / Tm de pienso), durante 1 semana. 

- CRD, enteritis inespecíficas y sinusitis infecciosa: 110 g de 
oxitetraciclina / Tm de pienso (equivalente a 550 g de Z-19 / 
Tm de pienso), hasta la remisión de los síntomas. 

- Sinovitis infecciosa: 220 g de oxitetraciclina / Tm de pienso 
(equivalente a 1,1 kg de Z-19 / Tm de pienso), hasta 1-2 
semanas posteriores a la remisión de los síntomas.

- Cólera aviar: 220 g de oxitetraciclina / Tm de pienso (equivalente 
a 1,1 kg de Z-19 / Tm de pienso), durante 2 semanas. 

Es necesario hacer una mezcla intermedia en las dosificaciones 
de la premezcla inferiores a 2 kg / Tm de pienso, para asegurar 
una buena homogeneidad en el pienso. 

Conejos:

70 mg de oxitetraciclina / kg p.v. / día (equivalente a 350 mg de 
Z-19 / kg p.v. / día), durante 7 días. Esta premezcla se añade al 
pienso directamente, sin necesidad de realizar una dilución previa. 

Tiempo de espera

Carne: Aves: 3 días. Terneros, corderos, cabritos y cerdos: 
7 días. Conejos: 4 días.
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Porcino

1 y 10 kg

Composición por g

Fenbendazol 40 mg.     

Propiedades farmacológicas

Zerofen 4% es un antihelmíntico de amplio espectro para 
el tratamiento de cerdos infestados por formas maduras 
e inmaduras de nematodos del tracto gastrointestinal y 
respiratorio. Tiene un efecto ovicida sobre algunos géneros 
de parásitos. La sustancia activa del medicamento es 
fenbendazol, que pertenece a la familia de los benzimidazoles. 
El efecto antihelmíntico del fenbendazol se produce por la 
inhibición de la absorción de glucosa, al ligarse con la tubulina 
del nematodo, una proteina necesaria para la formación y 
viabilidad de los microtúbulos.          

Indicaciones

Zerofen 4% es un antihelmíntico de amplio espectro para el 
tratamiento de cerdos infestados por nematodos del tracto 
gastrointestinal:

Vermes estomacales: Hyostrongylus rubidus (formas 
maduras e inmaduras).

Vermes intestinales: Oesophagostomum spp. (formas 
maduras e inmaduras). 

Ascáridos: Ascaris suum (formas maduras).

Posología y vía de administración

Vía oral, mezclado con el pienso. 

La dosis normal es de 5 mg de fenbendazol por kg p.v., 
administrada en dosis única, equivalente a 1,2 g de Zerofen 
4% por 10 kg p.v.

Tiempo de espera

Carne: 3 días. 

Polvo oralZerofen 4%
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LABORATORIOS MAYMÓ, S.A.
Vía Augusta, 302

08017 Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 932 370 220
Fax. (+34) 932 064 381

comercial@maymo.es

www.maymo.es
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