
VADEMÉCUM
PEQUEÑOS ANIMALES



ANTIBACTERIANOS

CANINOS Y FELINOS
Comprimidos 

Antibiótico quinolónico bactericida 
concentración dependiente con 
significativo efecto post antibiótico 
para bacterias Gram positivas y negativas.

Indicaciones: tratamiento de enfermedades 
respiratorias, digestivas, dérmicas y 
genitourinarias.

Administración y dosis: 5 a 10 mg/kg 
cada 24 hs por 5 a 7 días.  

Presentación:
Caja hospitalaria con blíster 
de 50, 100 y 200 mg/comprimido.

CANINOS, FELINOS,
BOVINOS Y PORCINOS

Solución inyectable

Antibiótico quinolónico bactericida 
concentración dependiente con 
significativo efecto post antibiótico 
para bacterias Gram positivas y negativas.

Indicaciones: tratamiento de enfermedades 
respiratorias, digestivas, dérmicas y 
genitourinarias.

Administración y dosis: el producto se aplica 
por vía intramuscular o subcutánea. 5 mg/kg 
de peso cada 24 hs.

Presentación:
Frasco ampolla inyectable de 50 ml
al 10% (doble concentración, 
menor volumen a inyectar).

CANINOS Y FELINOS
Comprimidos 

Antibiótico betalactámico, bactericida 
inhibidor de betalactamasas que 
combina Amoxicilina y Ac. Clavulánico.

Indicaciones: infecciones digestivas, 
respiratorias, dérmicas y genitourinarias.

Administración y dosis:
Caninos: 13,75 mg/kg cada 12 hs vía oral. 
Puede extenderse a 30 días de tratamiento. 
Para infecciones urinarias 12,5 mg/kg cada 12 
hs durante 5 a 7 días. Para infecciones de piel y 
tejidos blandos 12,5 mg/kg cada 12 hs de 5 a 7 
días. El tratamiento puede extenderse hasta 
los 30 días (equivalente a 1 comprimido de 250 
mg cada 20 kilos). En piodermas profundas 20 
a 30 mg/kg cada 12 hs de 14 a 120 días.

Felinos: 62,5 mg/kg totales cada 12 hs vía oral. 
(equivalente a ¼ de comprimido de 250 mg).   

Presentación:
Caja hospitalaria con blíster
de 50, 250 y 500 mg/comprimido.

AVES
Solución

Antibiótico quinolónico bactericida 
en gotas para caninos, felinos y aves 
ornamentales. 

Indicaciones: tratamiento de enfermedades 
respiratorias, digestivas, dérmicas y 
genitourinarias.  

Administración y dosis: 30 a 60 gotas por 
litro de agua de bebida cada 24 hs de 5 a 7 
días, o 1 gota por kg de peso cada 24 hs 
de 5 a 7 días.  

Presentación:
Frasco gotero de 20 ml.

10%



ANTIBACTERIANOS

CANINOS, FELINOS,
BOVINOS Y PORCINOS

Solución inyectable

Antibiótico betalactámico con acción 
bactericida.

Indicaciones: tratamiento de infecciones 
respiratorias, dérmicas, otitis y tejidos blandos. 

Administración y dosis: caninos y felinos 20 a 
30 mg/kg cada 8 a 12 hs.

Presentación:
Frasco ampolla al 20% de 50 ml.

CANINOS Y FELINOS
Comprimidos

Antibiótico betalactámico con acción 
bactericida.

Indicaciones: tratamiento de infecciones 
respiratorias, dérmicas, otitis y tejidos blandos. 

Administración y dosis: caninos y felinos 20 a 
30 mg/kg cada 8 a 12 hs. (equivalente a 1 
comprimido de 500 mg cada 25 kg.)

Presentación:
Caja hospitalaria con blisters
de 500 mg y 1000 mg /comprimido.

CANINOS Y FELINOS
Comprimidos palatables 

Antibiótico betalactámico con Cefalexina 
500 mg combinado con Ácidos grasos 
omega 3 EPA y DHA micronizado, Zinc 
y Biotina.

Indicaciones: tratamiento de infecciones
de gérmenes Gram positivos sensibles a la 
Cefalexina. 

Presentación:
Cajas hospitalarias de 50 y 200
con blisters de 500 mg/comprimido.

Especialmente útil para infecciones de piel 
como piodermas superficiales y profundas. 

Administración y dosis: 25 mg/kg cada 12 hs 
de 7 a 10 días según criterio veterinario. 
(equivalente a 1 comprimido cada 20 kg de peso).



ANTIBACTERIANOS

CANINOS Y FELINOS
Comprimidos 

Presentación:
Estuche felinos con blisters
de 50 mg/comprimido.
Estuche caninos con blisters
de 300 mg/comprimido.

Antibiótico bacteriostático de amplio 
espectro.

Indicaciones: antibiótico indicado para 
Infecciones causadas por Rickettsias 
(Ehrlichia sp, Anaplasma sp, Wolbachia sp), 
Haemobartonella felis, (Mycoplasma felis), 
Haemobartonella canis, Chlamydophila felis y 
Psitacosis en aves. Bacterias Gram (-) como 
Pasteurella sp, Salmonella sp, Bordetella sp, 
Haemophylus sp, Yersinia sp, y Leptospiras sp.

• Bacterias Gram (+) como Staphylococcus 
aureus, Streptococcus sp y Listeria Monocitogenes.

• Periostitis, gingivitis provocadas por 
Fusobacterium sp, Streptococcus sp, 
Staphylococcus sp y Bacteroides sp.

• Neumonías y bronconeumonías causada 

por Staphylococcus sp, Streptococcus sp, 
Haemophylus sp, Bordetella bronchiseptica
y Mycoplasma sp. 

• Rinitis, otitis, amigdalitis, faringitis, tonsilitis, 
traqueítis, sinusitis, otitis causadas por 
Staphylococcus sp, Streptococcus sp, 
Mycoplasma sp, Chlamydias sp y Leptospirosis.

• Infecciones genitourinarias causadas por 
Klebsiella sp, Staphilococcus sp, Streptococcus 
sp, Escherichia coli y Mycoplasma sp.

• Infecciones intestinales causadas por 
Escherichia coli, Campylobacter jejuni y 
Salmonella sp.

• Infecciones cutáneas, abscesos y celulitis 
causas por Staphylococcus aureus y 
Streptococcus sp.

• Otitis causada por Staphylococcus sp, 
Streptococcus sp, Mycoplasma sp y Chlamydia sp.

• Profilaxis en post-operatorios o heridas 
infectadas por Staphylococcus sp, 
Streptococcus sp, Corynebacterium sp, 
Escherichia coli y Pasteurella sp.

•  Infecciones articulares, artritis y abscesos 
causados por Staphylococcus sp, 
Streptococcus sp y Corynebacterium sp.

Administración y dosis: La dosis indicada en 
perros es de 10 mg/kg al día.

Mycoplasma haemofelis: administrar durante 
21 días seguidos.

En el caso de la bartonelosis, ehrlichiosis, 
leptospirosis y brucelosis el tratamiento se 
administra durante al menos 30 días según 
criterio del profesional. La dosis indicada en 
perros 10 mg/kg al día.

En el caso de los felinos deberán recibir de 5 
a 10 mg/Kg al día.

Para tratar las infecciones respiratorias, 
genitourinarias e intestinales se administran 
de 5 a 10 mg/kg de peso corporal al día, 
durante 10 a 15 días.



Ati ANTIPARASITARIOS
INTERNOS

CANINOS Y FELINOS
Gotas

Antiparasitario interno para cachorros 
efectivo contra Nematodes y Giardias.

Indicaciones: actúa contra Toxocara canis, 
Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, 
Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpi 
y Giardia canis. 

Administración y dosis: 30 mg/kg de peso 
(8 gotas/kg) durante 3 días seguidos. 
Repetir el tratamiento a los 15 días.

CANINOS Y FELINOS
Comprimidos

Antiparasitario interno que contiene 
Mebendazol, Pamoato de Pyrantel y 
Prazicuantel de una sola toma efectivo 
contra nematodes, cestodes y Giardias. 

Indicaciones: actúa contra Toxocara canis, 
Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, 
Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpi, 
Dipylidium caninum, Echinoccocus granulosus, 
Taenias spp y Giardia canis. 

Administración y dosis: 1 comprimido cada
10 kg de peso en una sola toma.

CANINOS Y FELINOS
Solución

Antiparasitario interno en suspensión 
que contiene Fenbendazol al 10% 
efectivo contra Nematodes y Giardias.

Presentación:
Frasco gotero de 20 ml
con jeringa dosificadora. 

Presentación:
Frasco gotero de 20 ml.

Presentación:
Caja individual x 4 comprimidos
y hospitalaria x 160 comprimidos.

Indicaciones: actúa contra Toxocara canis, 
Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, 
Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpi 
y Giardia canis.

Administración y dosis: 1 ml cada 4 kg 
de peso 3 días seguidos.



SINÁCARO RUMINAL

CANINOS, FELINOS Y AVES
Talco 

Antiparasitario externo en polvo para 
caninos, felinos y aves de ornato con 
Carbarilo al 5%.

Indicaciones: tratamiento de parasitosis 
externas como pulgas, garrapatas y piojos de 
los caninos, felinos y aves de ornato (palomas, 
canarios, psitásidos).

Administración y dosis: 
Caninos: se debe espolvorear sobre el pelo 
abriendo el mismo para que el polvo entre en 
contacto con la piel. Se debe masajear para 
favorecer su distribución.
Aves: espolvorear abriendo las plumas para 
que tome contacto con la piel, luego masajear 
suavemente.  

CANINOS
Gotas

Repelente de moscas y garrapatas de los 
caninos con Permetrina 35g, Fenitrotión 
10 g y Butóxido de piperonilo 10 g.

Indicaciones: repelente de las moscas de las 
orejas y garrapatas.

Administración y dosis:
Mosca de la oreja: instilar 3 gotas en la cara 
interna y externa de la oreja y repetir a los 10 
días.
Mosca común y garrapatas: colocar 10 a 20 
gotas repartidas sobre el dorso del animal.

Ate ANTIPARASITARIOS
EXTERNOS

CANINOS
Solución

Antiparasitario externo antisárnico 
y garrapaticida para caninos que 
contiene amitraz 1,25 g en 100 ml.

Indicaciones: tratamiento para la sarna 
Demodéctica, Sarcóptica y garrapaticida 
de los caninos.

Administración y dosis: disolver 20 ml en 
250 a 500 ml de agua. Se puede utilizar luego 
del baño, como enjuague, para eliminar 
garrapatas y piojos en caninos. Para la sarna 
aplicar semanalmente hasta pasados los 30 
días de desaparición de los signos. No bañar a 
los animales durante el tiempo que dure el 
tratamiento. En sarna Demodéctica localizada 
se puede aplicar en forma tópica sobre las 
lesiones.

CANINOS
Solución

Antiparasitario externo pulguicida, 
garrapaticida y piojicida para caninos 
que contiene Cipermetrina 0,5 gr y 
Fenitrotión 0,125 ml. 

Indicaciones: tratamiento de parasitosis 
externas ocasionadas por garrapatas, pulgas y 
piojos de los caninos. Como uso ambiental en 
la fumigación de patios, cuchas, galpones y 
jardines. 

Administración y dosis: disolver 20 ml 
en 1 litro de agua. Aplicar mediante baños, 
aspersión o topicación.
Para el ambiente se recomienda la misma 
dilución para aplicar por aspersión. 
Repetir cada 7 o 14 días o a criterio del médico 
veterinario. 

Presentación:
Frasco de 100 ml
con tapa dosificadora.

Presentación:
Frasco de 100 ml
con tapa dosificadora.

Presentación:
Frasco gotero de 10 ml. 

Presentación:
Talqueras de 100 g.



Ate

CONEJOS Y CANINOS
Loción

Loción antiparasitaria externa, 
antisárnica, antimicótica para caninos y 
conejos a base de Benzoato de bencilo. 

Indicaciones: tratamiento de la sarna 
Demodéctica y Sarcóptica, piojos y hongos. 

Administración y dosis: uso tópico y sin diluir 
mediante hisopo o torunda de algodón sobre y 
alrededor de la lesión focalizada. Repetir a los 
3 a 5 días o a criterio del Médico veterinario.

CANINOS
Aerosol

Aerosol a base de Permetrina, 
Tetrametrina y Metoprene pulguicida y 
garrapaticida de acción dual para utilizar 
en el ambiente y sobre el animal.

Indicaciones: tratamiento contra las pulgas, 
garrapatas e inhibe su reproducción.

Administración y dosis: rociar sobre el cuerpo 
del animal a una distancia de aproximada-
mente 20 cm aplicando en la zona del lomo, 
abdomen, axilas e ingles. Repetir cada dos a 
tres semanas según el grado de infestación.  

ANTIPARASITARIOS
EXTERNOS

Presentación:
Envase de 400 cc.

Presentación:
Frasco de 100 ml.



Ate ANTIPARASITARIOS
EXTERNOS

FELINOS
Pipetas

Pipeta de alta eficacia pulguicida 
con Imidacloprid 9,5%. 

Indicaciones: tratamiento de la pulicosis 
en felinos.

Administración y dosis: se debe colocar 
spot on en contacto con la piel.

Presentación:
Pipetas para gatos hasta
4 kg y de 4 a 8 kg.

CANINOS
Pipetas

Pipeta de alta eficacia y poder residual 
pulguicida, garrapaticida y repelente de 
moscas y mosquitos con Imidacloprid 
11.5 %, Permetrina 53,5% y Butóxido de 
piperonilo 1%. 

Indicaciones: tratamiento de la pulicosis, 
garrapatas, repelencia de moscas y mosquitos 
del perro. 

Administración y dosis: se debe colocar spot 
on en contacto con la piel. 

Presentación:
Pipetas para perros hasta
10 kg, de 11 a 20 kg, de 21 a 40 kg 
y más de 40 kg.



OTOLÓGICOS

CANINOS Y FELINOS
Gotas

Gotas óticas antibióticas, antimicóticas, 
antiinflamatorias analgésicas y antisárnicas 
para caninos y felinos, que contienen 
Cloranfenicol 500 mg, Betametasona 
100 mg, Clotrimazol 1000 mg, Amitraz 
10 mg, Benzocaína 1000 mg y DMSO 20 ml.

Indicaciones: tratamiento de la otitis externa 
infecciosa y/o parasitaria en caninos y felinos.

Administración y dosis:
Caninos de 1 a 10 kg: instilar 3 a 4 gotas 
3 veces por día. 
Perros de 10 a 20 kg: instilar 5 a 6 gotas 
3 veces por día. 
Perros de más de 20 kg: instilar 10 a 12 gotas 
3 veces por día en el conducto auditivo externo 
y masajear para una correcta dispersión.

Presentación:
Frasco gotero de 20 ml.

CANINOS Y FELINOS
Gotas

Gotas óticas antibióticas, antimicóticas, 
antiinflamatorias y antisárnicas para 
caninos y felinos, que contienen 
Gentamicina 0,5 g, Nistatina 2,27 g, 
Bencidamida 1 g, Amitraz 0,1 g y DMSO 5 ml. 

Indicaciones: tratamiento de la otitis externa 
infecciosa y/o parasitaria en caninos y felinos. 

Administración y dosis:
Caninos de 1 a 10 kg: instilar 3 a 4 gotas 
3 veces por día. 
Perros de 10 a 20 kg: instilar 5 a 6 gotas 
3 veces por día. 
Perros de más de 20 kg: instilar 10 a 12 gotas 
3 veces por día en el conducto auditivo externo 
y masajear para una correcta dispersión.  Presentación:

Frasco gotero de 20 ml.

CANINOS Y FELINOS
Solución

Antiséptico y limpiador ótico para 
caninos y felinos con Ac. Salicílico 100 g, 
Ac. Láctico 2500 mg, Propinenglicol 30 
ml y Dioctil Sulfosuccinato sódico 400 mg.  

Indicaciones: limpieza y/o asepsia del 
conducto auditivo externo de caninos y felinos. 
Previene la aparición de otitis y mantiene 
desodorizado el oído. 

Ot

Presentación:
Frascos goteros de 35 y 100 ml.

Administración y dosis:
Caninos de 1 a 10 kg: colocar 0,5 ml 
en cada conducto. 
Perros de 10 a 20 kg: colocar 1 ml 
en cada conducto.
Perros de más de 20 kg: colocar 1,5 ml 
en cada conducto.
Repetir 1 vez por semana. Aplicar en ambos 
conductos auditivos posterior al baño del 
animal para prevenir otitis externas.



F FARMACOLÓGICOS

CANINOS Y FELINOS
Comprimidos

Glucocorticoide derivado de la 
prednisona, de baja actividad 
mineralocorticoide, útil para el 
tratamiento de muchas afecciones 
de tipo inflamatorio o alérgico.

Indicaciones: procesos inflamatorios y 
alérgicos con pruríto donde esté indicado el 
uso de GCC. Dermatitis alérgica por pulgas y 
otros tipos de alergias, atopia canina, 
anafilaxia, artritis, granuloma eosinofílico del 
gato, miositis, ideal para el tratamiento con 
GCC en días alternados. Enfermedades 
autoinmunes. Adyuvante en las terapias 
antineoplásicas.

CANINOS Y FELINOS
Crema

Crema cicatrizante, antibiótica, 
antiinflamatoria y fibrinolítica indicada 
para heridas de caninos, felinos y equinos 
con Gentamicina 0,1 g, Metronidazol 1 g, 
Papaína 0,6 g y Bálsamo de Perú 10 g.

Indicaciones: para estimular las fases de la 
cicatrización y regeneración en heridas y 
quemaduras. 

Administración y dosis: aplicar directamente 
sobre la lesión empleando una espátula o 
impregnar previamente una gasa para cubrir 
la lesión. Aplicar 1 vez al día, previo lavado con 
agua y posterior secado de la lesión una 
película de 2 milímetros de espesor y cubrir 
toda la superficie de la herida.

CANINOS Y FELINOS
Suspensión Oral

Jarabe antidiarreico, adsorbente 
intestinal, protector local de la mucosa 
intestinal para caninos y felinos con 
Caolín micronizado 13,75 g y Pectina 1,25 g.

Indicaciones: gastroenteritis, diarreas 
bacterianas o de otros orígenes (disbacteriosis).

Administración y dosis: 5 a 7 ml 
(una cucharada de postre) cada 5 kg de peso 
3 a 4 veces por día durante 2 a 5 días. 

CANINOS Y FELINOS
Jarabe

Jarabe antidiarreico bactericida con 
electrolitos para caninos y felinos con 
Estreptomicina 500 mg, Neomicina 450 
mg, Ftalilsulfatiazol 2500 mg, Vit K 15 
mg, Caolín 4000 mg, Pectina 5000 mg y 
Cloruro de calcio 30 mg.

Indicaciones: diarreas de diversas etiologías, 
enteritis, enterocolitis, colitis ulcerativa, 
coccidiosis, diarreas mucosas y/o purulentas 
ocasionadas por infecciones bacterianas 
primarias o asociadas a enfermedades virales.

Administración y dosis: 5 ml tres veces por día.

Presentación:
Caja hospitalaria con blisters
de 20 mg/comprimido.

Presentación:
Pomos de 30 y 120 g. 

Presentación:
Frasco de 100 ml.

Presentación:
Frasco de 100 ml.



B BELLEZA

PROTECCIÓN
CON CERAMIDAS

BUBLES línea dermocosmética con tecnología Neo Fresh que neutraliza malos olores.
Shampoos fortalecidos con extractos vegetales de provitaminas A, B, E y K 
que regeneran y promueven el crecimiento de la piel y el pelo.

Presentación:
Frasco de 220 ml 
y bidón de 5 litros. 

REPARADOR
CON KERATINA

WHITE CARE
ACCIÓN BLANQUEADORA

DESENREDANTE
NATURAL

SENSITIVE CACHORROS
PH BALANCEADO

2 EN 1
CUIDADO Y LIMPIEZA

CANINOS Y FELINOS
Espuma

Baño biológicamente activo en forma
de espuma para lavar en seco a perros 
y gatos.
Permite optar por la higiene sin agua 
en aquellos casos en que no es deseable 
mojar al animal.
Es sumamente eficaz, a pesar de ser un 
tratamiento seco: remueve la suciedad y 
deja al animal limpio, sedoso y perfumado.

Presentación:
Envase de 265 ml.

Indicaciones y administración: aplicar en 
posición vertical  abundante espuma sobre el 
cuerpo del animal. Frotar a contrapelo. Con 
una toalla, eliminar la suciedad removida con 
la espuma. Indicado para perros y gatos, 
también en el pelaje de animales exóticos y 
silvestres (cobayos, ratón, hámster, chinchilla, 
gerbo y conejo).



GERIÁTRICOS

FELINOS

Minicomprimidos
palatables y saborizados

Geriátrico natural con Condroitín 
Sulfato A, Glucosamina, Acidos 
grasos omega 3, Selenio, Zinc, 
Cobre, Vit E y Taurina.

Indicaciones: senilidad y deterioro 
cognitivo y de los sentidos. Enfermedad 
renal. Enfermedad articular degenerativa 
y discopatías. Desmejoramiento de la piel 
y el pelo, seborreas, alopecias y 
reacciones autoinmunes y alérgicas. 
Neoplasias. 

Administración y dosis: 1 minicomprimido 
saborizado y palatable cada 2 kg de peso 
por día.

Presentación:
Estuche con 100 minicomprimidos.

CANINOS

Comprimidos
palatables y saborizados

Geriátrico natural con Condroitín 
Sulfato A, Glucosamina, Acidos 
grasos omega 3, Selenio, Zinc, Cobre 
y  Vit E.

Indicaciones: senilidad y deterioro 
cognitivo y de los sentidos. Enfermedad 
renal. Enfermedad articular degenerativa 
y discopatías. Desmejoramiento de la piel 
y el pelo, seborreas, alopecias y 
reacciones autoinmunes y alérgicas. 
Neoplasias. 

Administración y dosis: 1 comprimido 
saborizado y palatable cada 10 kg de 
peso por día.

Presentación:
Caja x 30 y 100 comprimidos.
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