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Listado de productos por especies

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Aves Equinos



Productos

Antifebril *
Cemay
Cipermetriven Pour On
Coliphur *
Complejo B Inyectable
Doxmay
Ecotin 200
Endoectiven
Enromox *
FF 10 Plus *
Gineamin
Ivencilina 500
Ivencilina 800

Avimin S
Mayvit WSP
Mayvit S
Vita BE
Inmunicin Maymó

Amonio Cuaternario Maymó 20%
Howalin Plus
Yodo Control

Ivensalpen-E suspensión
Ketomay *
Lincoiven
Lincomay
Lismay
Maybensol 10%
Maybrom polvo
Maycoli
Maydox
Maydox Terneros
Maylosina
Maymox Gen *
Maymoxi 10% Premix
Maypracina

Mycoflor 30% LA *
Nemazol polvo
Nemazol inyectable
Neomay
Neomicina 10% Maymó
Oxiciven LA/200
Oxisol premix
Oxitetraciclina 10% Maymó
Quimiocoli
Quinocilin
Seleben-E
Sincroceliven
Spir inyectable
Spir polvo

Tilaclor *
Tilkomay
Tisergen 200
TS-2 *
Vitamiven A-D-E

* Productos no registrados en España.

Medicamentos veterinarios

Nutricionales / Vitamínicos Higiene / Desinfección

atrás



Productos para bovinos atrás

Antifebril *
Cemay
Cipermetriven Pour On
Coliphur *
Complejo B Inyectable
Endoectiven
Enromox *
Gineamin
Ivensalpen-E suspensión
Ketomay *
Lincoiven
Lincomay
Maybensol 10%
Maycoli
Maydox
Maydox Terneros
Maylosina
Maymox Gen *
Maypracina

Mycoflor 30% LA *
Nemazol polvo
Nemazol inyectable
Neomay
Neomicina 10% Maymó
Oxiciven LA/200
Oxisol premix
Oxitetraciclina 10% Maymó
Quinocilin
Seleben-E
Sincroceliven
Spir inyectable
Tilkomay
Tisergen 200
TS-2 *
Vitamiven A-D-E

Medicamentos veterinarios Nutricionales / Vitamínicos

Avimin S
Mayvit WSP
Mayvit S
Vita BE

Higiene / Desinfección

Amonio Cuaternario Maymó 20%
Howalin Plus
Yodo Control

* Productos no registrados en España.



atrás

Antifebril *
Cemay
Cipermetriven Pour On
Coliphur *
Complejo B Inyectable
Endoectiven
Enromox *
Gineamin
Ivensalpen-E suspensión
Ketomay *
Lincoiven
Lincomay
Maybrom polvo
Maycoli
Maydox
Maymox Gen *
Mycoflor 30% LA *
Nemazol polvo
Nemazol inyectable

Oxiciven LA/200
Oxisol premix
Oxitetraciclina 10% Maymó
Quinocilin
Seleben-E
Spir inyectable
Tisergen 200
TS-2 *
Vitamiven A-D-E

Medicamentos veterinarios Nutricionales / Vitamínicos

Avimin S
Mayvit WSP
Mayvit S
Vita BE

Higiene / Desinfección

Amonio Cuaternario Maymó 20%
Howalin Plus
Yodo Control

Productos para ovinos

* Productos no registrados en España.



atrás

Medicamentos veterinarios Nutricionales / Vitamínicos

Avimin S
Mayvit WSP
Mayvit S
Vita BE

Higiene / Desinfección

Amonio Cuaternario Maymó 20%
Howalin Plus
Yodo Control

Antifebril *
Cemay
Cipermetriven Pour On
Coliphur *
Complejo B Inyectable
Enromox *
Gineamin
Ivensalpen-E suspensión
Ketomay *
Lincoiven
Lincomay
Maybrom polvo
Maycoli
Maydox
Maymox Gen *
Mycoflor 30% LA *
Nemazol polvo
Nemazol inyectable

Oxiciven LA/200
Oxisol premix
Oxitetraciclina 10% Maymó
Quinocilin
Seleben-E
Spir inyectable
Tisergen 200
TS-2 *
Vitamiven A-D-E

Productos para caprinos

* Productos no registrados en España.



atrás

Antifebril *
Cemay
Coliphur *
Complejo B Inyectable
Doxmay
Ecotin 200
Enromox *
FF 10 Plus *
Gineamin
Ivencilina 500
Ivencilina 800
Ivensalpen-E suspensión
Ketomay *
Lincoiven
Lincomay
Lismay
Maybrom polvo
Maylosina
Maymox Gen *

Maymoxi 10% Premix
Maypracina
Mycoflor 30% LA *
Nemazol polvo
Nemazol inyectable
Neomay
Neomicina 10% Maymó
Oxiciven LA/200
Oxisol premix
Oxitetraciclina 10% Maymó
Quinocilin
Seleben-E
Sincroceliven
Spir inyectable
Spir polvo
Tilaclor *
Tisergen 200
TS-2 *
Vitamiven A-D-E

Medicamentos veterinarios Nutricionales / Vitamínicos

Avimin S
Mayvit WSP
Mayvit S
Vita BE
Inmunicin Maymó

Higiene / Desinfección

Amonio Cuaternario Maymó 20%
Howalin Plus
Yodo Control

Productos para porcinos

* Productos no registrados en España.



atrás

Antifebril *
Coliphur *
Complejo B Inyectable
Doxmay
FF 10 Plus *
Ivencilina 500
Ivencilina 800
Lismay
Maybrom Polvo 
Maylosina 
Maypracina
Nemazol polvo
Neomay
Neomicina 10% Maymó
Oxitetraciclina 10% Maymó

Quimiocoli
Spir polvo
Tilaclor *
TS-2 *

Nutricionales / Vitamínicos

Avimin S
Mayvit WSP
Mayvit S
Vita BE
Inmunicin Maymó

Higiene / Desinfección

Amonio Cuaternario Maymó 20%
Howalin Plus
Yodo Control

Medicamentos veterinarios

Productos para aves

* Productos no registrados en España.



atrás

Cemay
Complejo B Inyectable
Gineamin
Ivensalpen-E Suspensión
Ketomay *
Maybensol 10%
Maycoli
Maydox
Maymox Gen *
Vitamiven A-D-E

Nutricionales / Vitamínicos

Avimin S
Mayvit WSP
Mayvit S
Vita BE

Higiene / Desinfección

Amonio Cuaternario Maymó 20%
Howalin Plus
Yodo Control

Medicamentos veterinarios

Productos para equinos

* Productos no registrados en España.



Medicamentos veterinarios



Antifebril

Composición por mL

Ácido acetilsalicílico 400 mg.

Propiedades farmacológicas

La acción farmacológica del ácido acetilsalicílico se debe principalmente al ácido salicílico, un metabolito que se forma tras la hidrólisis. Los
efectos se producen por la inhibición de la síntesis de la ciclooxigenasa y los prostanoides del ácido araquidónico. También se inhibe la
liberación de PGE2 y PGF2a y la síntesis de tromboxanos para la producción de prostaciclina PGI2. El resultado es la inhibición de la
agregación plaquetaria, así como de los procesos inflamatorios y trombóticos. Antifebril también alivia el dolor sin producir decaimiento al
animal y reduce la temperatura a valores normales gracias a su acción inhibidora sobre la prostaglandina.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves.

Indicado para facilitar el restablecimiento de los parámetros fisiológicos normales de los animales, actuando como analgésico, antitrombótico,
antipirético y antiinflamatorio. Como tratamiento sintomático de problemas clínicos que cursan con dolor y fiebre: transporte del animal,
reacciones post-vacunación, corte de cola, dientes o pico, cambios de temperatura, coadyuvante en el tratamiento de mastitis, metritis y
enfermedades de las vías urinarias, respiratorias y digestivas.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida.

Todas las especies: Usar durante 2-3 días. Primer día: 1 mL/L de agua de bebida.

Siguientes días: 0,5 mL/L de agua de bebida.

Período de retiro

• Carne: 1 día.

• Leche: 1 día.

Envases de
1 L y 5 L

atrásProducto NO 
registrado 
en España



Cemay

Composición por mL

Ceftiofur (HCL) 50 mg.

Propiedades farmacológicas
El ceftiofur es una cefalosporina de amplio espectro (3ª generación) que actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluidas
cepas productoras de betalactamasas. El ceftiofur inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, lo que le confiere sus propiedades
antibacterianas.

Indicaciones y especies animales

• Bovinos: Tratamiento de la Enfermedad Respiratoria Bovina (BRD), fiebre del transporte (fiebre de embarque), neumonía,
necrobacilosis interdigital bovina aguda (pedero, pododermatitis) y metritis aguda (0-14 días postparto).

• Ovinos y caprinos: Tratamiento de la Enfermedad Respiratoria Ovina y Caprina (neumonía).

• Porcinos: Tratamiento de las infecciones respiratorias asociadas a Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae y
Streptococcus suis.

• Equinos: Tratamiento de infecciones respiratorias asociadas a Streptococcus suis.

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular o subcutánea.

• Bovinos: 1 mL de Cemay/50 kg p.v. cada 24 horas durante 3-5 días, mediante inyección SC.
En caso de Síndrome Respiratorio Bovino (SRB), necrobacilosis interdigital aguda y metritis postparto aguda,
se puede administrar un máximo de 6 mL en cada punto de inyección.

• Ovinos y caprinos: 1 mL de Cemay/50 kg p.v. cada 24 horas durante 3-5 días, mediante inyección IM.
• Porcinos: 1 mL/16 kg p.v. cada 24 horas durante 3 días, mediante inyección IM.
• Equinos: 2-4 mL de Cemay/50 kg p.v. al día durante 3 días, solo mediante inyección IM.

Período de retiro

• Carne: Bovinos, ovinos y caprinos: 8 días. Porcinos: 5 días.

• Leche: 0 días

atrás

Viales de
100 mL y 250 mL



Cipermetriven Pour On

Composición por mL

Cipermetrina 25 mg.

Indicaciones y especies animales

Control de parasitosis externas producidas por:

• Bovinos: Piojos y moscas.

• Ovinos: Garrapatas y piojos.

• Caprinos: Piojos.

Dosis y vías de administración
Para unción dorsal continua.
• Bovinos: Moscas y piojos: 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.
• Ovinos: Piojos: 6-10 mg de cipermetrina/kg p.v. (equivalente a 2.4-4 mL de Cipermetriven Pour On/10 kg p.v.). Garrapatas: 12-25 mg

de cipermetrina/kg p.v. (equivalente a 4.8-10 mL de Cipermetriven Pour On/10 kg p.v.).
• Caprinos: Piojos: 6-10 mg de cipermetrina/kg p.v. (equivalente a 2.4-4 mL de Cipermetriven Pour On/10 kg p.v.).

Periodo de retiro
• Carne: Bovinos: 14 días. Ovinos y caprinos: 7 días.
• Leche: no autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

atrás

Envases de
500 mL



Coliphur

Composición por mL
Neomicia (sulfato) 100 000 UI = 100 mg; Colistina (sulfato) 1 200 000 UI = 40 mg.

Propiedades farmacológicas

Coliphur está formado por una asociación efectiva y estable de dos antibióticos. La colistina (polimixina E) es un antibiótico polipéptido con
acción bactericida, que interactúa con fosfolípidos y penetra en la estructura de la membrana de las bacterias, alterando su permeabilidad
y provocando su lisis. Actúa sobre bacterias Gram negativas.

La neomicina es un antibiótico aminoglucósido con acción bactericida que inhibe la translocación en el proceso de síntesis de proteínas
interfiriendo con la función normal del segmento 30s del ribosoma de los organismos sensibles. Actúa principalmente contra bacterias
Gram negativas aerobias, mientras que su efecto contra las bacterias Gram positivas anaerobias es limitado.

Indicaciones y especies animales
Terneros pre-rumiantes, corderos, cabritos, cerdos y aves.
Tratamiento de infecciones gastrointestinales, colibacilosis y salmonelosis. Coliphur también actúa como coadyuvante en enfermedades
respiratorias.

Dosis y vía de administración
Administración oral en el agua de bebida.
1 mL de Coliphur/L de agua de bebida al día, durante 5-7 días.
No administrar a rumiantes que ya han iniciado la rumia.
No administrar a gallinas ponedoras en producción.

Período de retiro
• Carne: Pre-rumiantes y aves: 4 días. Porcinos: 2 días.

atrásProducto NO 
registrado 
en España

Envases de
1 L y 5 L



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.

Propiedades farmacológicas

Asociación de vitaminas del grupo B.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves, equinos, perros y gatos.

Tratamiento preventivo de diversos trastornos causados por falta de vitaminas, como alteraciones del sistema nervioso: polineuritis,
ataxia, mielitis; trastornos digestivos: peristaltismo anormal, diarrea, enteritis necrótica, trastornos cutáneos y anemia.

Es un reconstituyente rápido y eficaz indicado para animales debilitados, especialmente después de infecciones, gestación, parto,
trastornos intestinales y en casos de estrés debido al transporte o cambios de dieta.

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular.

• Bovinos y equinos: 5-10 mL/animal/día.

• Aves: 0.5-1 mL cada 24 horas.

• Ovinos, caprinos y porcinos: 2-5 mL/animal/día.

• Perros y gatos: 0.1-1 mL/animal/día.

La duración del tratamiento es de 3-5 días.

Período de retiro

No procede.

Complejo B Inyectable atrás

Viales de
100 mL y 250 mL



Doxmay

Composición por mL

Doxiciclina (hiclato) 100 mg.

Propiedades farmacológicas

La doxiciclina es un antibiótico bacteriostático que actúa interfiriendo en la síntesis de proteínas en las especies bacterianas sensibles.
Actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas.

Indicaciones y especies animales

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

• Aves (pollos de engorde): Tratamiento de enfermedades respiratorias, como la enfermedad respiratoria crónica (ERC) aviar y/o
Mycoplasma. Cólera aviar (pasteurelosis aviar, septicemia hemorrágica aviar) causado por Pasteurella multocida tipo A. Tratamiento
de la colibacilosis. Clamidiosis aviar (CA, psitacosis, ornitosis) causada por Chlamydophila psittaci.

Dosis y vía de administración
Administración oral en el agua de bebida.
• Porcinos: 1 mL de Doxmay/L de agua de bebida/día durante 8 días consecutivos, equivalente a 10 mg de doxiciclina/kg p.v. al día.
• Aves (pollos de engorde): 50-100 mL de Doxmay por 100 L de agua de bebida al día (0.25 mL/kg p.v.) durante 3-5 días.

Período de retiro
• Carne: Porcinos: 4 días. Aves (pollos de engorde): 7 días.

atrás

Envases de
1 L y 5 L



Ecotin 200

Composición por mL

Hierro dextrano (equivalente a Fe3+) 200 mg.

Propiedades farmacológicas

El hierro dextrano antianémico utilizado como suplemento de hierro, es un complejo de hidróxido férrico y polisacáridos. Las células del
sistema retículoendotelial van separando gradualmente las moléculas de hierro del complejo hierro dextrano, siendo este el hierro libre en
forma férrica (Fe3+) y entrando a formar parte de las reservas totales del cuerpo. Una vez liberadas las moléculas de hierro en el plasma,
rápidamente se combinan con la transferrina, que las transporta a la médula ósea para que se incorporen a la molécula de hemoglobina.

Indicaciones y especies animales

Porcinos (lechones): Prevención y tratamiento de la anemia ferropénica.

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular profunda.

• Porcinos: Prevención: Entre el 1º y 4º día de vida, 0.5-0.75 mL de Ecotin 200 por animal. Si es necesario, la dosis se puede repetir a
los 10-15 días de la primera administración. Tratamiento: 1 mL de Ecotin 200 por animal.

Período de retiro

• Porcinos: 0 días.

atrás

Viales de
100 mL y 250 mL



Endoectiven

Composición por mL

Closantel (sódico) 50 mg.

Indicaciones y especies animales

Bovinos:

• 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 placei y Oesophagostomum radiatum.

• Tratamiento de hipodermosis causadas por larvas subcutáneas de Hypoderma spp.

Ovinos:

• 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 placei, Oesophagostomum radiatum y Chabertia ovis.

• Tratamiento de estrosis causadas por larvas de Oestrus ovis.

Dosis y vía de administración

Bovinos: administración intramuscular o subcutánea.

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.

Ovinos: administración subcutánea.

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.

Periodo de retiro

• Carne: Bovinos y ovinos: 84 días.

• Leche: No autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

atrás

Viales de
100 mL y 250 mL



Enromox

Composición por mL

Amoxicilina (trihidrato) 100 mg; Enrofloxacina 50 mg.

Propiedades farmacológicas

Enromox es una combinación sinérgica de amplio espectro para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Gram positivas y
Gram negativas sensibles a la amoxicilina (antibiótico betalactámico) y enrofloxacina (quinolona de tercera generación). Actúa contra:
• Bacterias Gram positivas: Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Clostridium, Corynebacterium, Erysipelothrix rusiopathiae, Listeria

monocytogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
• Bacterias Gram negativas: Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Escherichia coli, Fusobacterium spp., Haemophilus spp.,

Moraxella spp., Pasteurella spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp.
• Mycoplasma spp.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros y gatos.
Infecciones del tracto respiratorio (neumonías, BRD), digestivo (síndrome diarreico) y urogenital, infecciones purulentas en la piel y
mucosas (abscesos, pododermatitis, pioderma y conjuntivitis), mastitis e infecciones septicémicas sensibles a la amoxicilina y a la
enrofloxacina.

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular o subcutánea.
• Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: 1 mL/10 kg p.v. cada 24 horas durante 3-5 días.
• Bovinos adultos: 0.5 mL/10 kg p.v. cada 24 horas durante 3-5 días.
• Perros y gatos: 0.2-0.4 mL/10 kg p.v. cada 24 horas durante 3-5 días.

Período de retiro

• Carne: 12 días.
• Leche: 3 días.

atrásProducto NO 
registrado 
en España

Viales de
100 mL y 250 mL



FF 10 Plus

Composición por mL

Florfenicol 100 mg.

Propiedades farmacológicas

El florfenicol es un agente antimicrobiano fluorado de amplio espectro derivado fluorado del tianfenicol que inhibe la síntesis de proteínas

en las bacterias al unirse a la subunidad 50s del ribosoma.

Indicaciones y especies animales

Porcinos y aves (pollos, pavos, patos y gallinas ponedoras de reemplazo).

• Porcinos: Tratamiento y profilaxis de enfermedades respiratorias y digestivas causada por microorganismos sensibles al florfenicol:
Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp., Haemophilus parasuis, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus suis, Salmonella
spp., E. coli, Shigella spp. y Staphylococcus spp.

• Aves: Tratamiento y profilaxis de la ERC, rinitis, colisepticemia, enfermedades respiratorias, digestivas e infeciosas causadas por
bacterias Gram negativas: E. coli, Salmonella spp., Haemophilus spp. y Pasteurella spp; Gram positivas: Staphylococcus spp.,
Corynebacterium spp. y Streptococcus spp.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida.

100 mL/100 L de agua de bebida (0.2-0.4 mL/kg p.v.) durante 3-5 días.

Preparar agua de bebida medicada para el consumo cada 24 horas.

Período de retiro

• Carne: Porcinos: 12 días. Aves: 5 días.

• Huevos: No utilizar en gallinas ponedoras en producción.

atrásProducto NO 
registrado 
en España

Viales de
100 mL y 250 mL



Gineamin

Composición por mL

Oxitocina 10 UI.

Propiedades farmacológicas

La oxitocina es una hormona que se origina en el núcleo supraóptico paraventricular y en el núcleo del hipotálamo. Actúa estimulando
selectivamente la actividad motora del útero, aumentando las contracciones y el tono. Refuerza la movilidad uterina cuando el órgano está
dominado por los estrógenos, pero no si está dominado por la progesterona. También provoca contracciones de las células mioepiteliales
de los ácinos mamarios, provocando la eyección de la leche.

Indicaciones y especies animales

• Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos (cerdas reproductoras) y equinos (yeguas): Inducción del parto, atonía uterina, expulsión tras el
parto de restos y exudados, involución del útero después de una cesárea, inicio de la lactancia y agalaxia en ganado porcino, bovino y
ovino (reproductoras). También reduce las probabilidades de que las vacas susceptibles desarrollen endometritis posparto.
Tratamiento de apoyo en la terapia antibiótica de la mastitis aguda y crónica para provocar la expulsión de desechos y facilitar el
drenaje.

• Porcinos (también cerdas reproductoras): Partos lentos por atonía uterina y en agalaxia porcina.

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular o subcutánea.
• Bovinos y equinos: 4- 6 mL/día para atonía uterina, placenta retenida y prolapso vaginal y uterino.
• Ovinos y caprinos: 1-3 mL/día para atonía uterina y prolapso vaginal y uterino.
• Porcinos (cerdas reproductoras): 2-4 mL/día para atonía uterina, prolapso vaginal y uterino, agalaxia y mastitis.

Período de retiro

• Carne: Bovinos, ovinos, caprinos y equinos: 2 días. Porcinos (cerdas reproductoras): 0 días.
• Leche: 48 horas.

atrás

Viales de
100 mL y 250 mL



Ivencilina 500

Composición por g

Trihidrato de amoxicilina 500 mg (equivalente a 435.6 mg de amoxicilina base).

Propiedades farmacológicas

La amoxicilina es un antibiótico betalactámico de amplio espectro perteneciente al grupo de las aminopenicilinas. La amoxicilina tiene una
actividad bactericida dependiente del tiempo y actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. Su mecanismo de acción consiste
en inhibir los procesos de síntesis bioquímica de la pared bacteriana. La amoxicilina actúa principalmente contra:
• Bacterias Gram positivas: Streptococcus suis.
• Bacterias Gram negativas: Pasteurella spp., E. coli.

Indicaciones y especies animales

Aves (pollos, pavos y patos de engorde) y porcinos.
• Pollos, pavos y patos de engorde: Tratamiento de infecciones por Pasteurella y E. coli causadas por bacterias sensibles a la

amoxicilina.
• Porcinos: Tratamiento de infecciones causadas por Streptococcus suis sensibles a la amoxicilina.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida.
• Pollos: 15 mg de amoxicilina/kg p.v./día (equivalentes a 30 mg de Ivencilina 500/kg p.v./día), durante 5 días.
• Patos: 20 mg de amoxicilina/kg p.v./día (equivalentes a 40 mg de Ivencilina 500/kg p.v./día), durante 3 días.
• Pavos: 15-20 mg de amoxicilina/kg p.v./día (equivalentes a 30-40 mg de Ivencilina 500/kg p.v./día), durante 5 días.
• Porcinos: 20 mg de amoxicilina/kg p.v./día (equivalentes a 40 mg de Ivencilina 500/kg p.v./día), durante 4 días.

Período de retiro

• Carne: Pollos: 1 día. Patos: 7 días. Pavos: 5 días. Porcinos: 6 días.

atrás

Bolsas de
1 kg



Ivencilina 800

Composición por g

Trihidrato de amoxicilina 800 mg (equivalente a 697 mg de amoxicilina base).

Propiedades farmacológicas

La amoxicilina es un antibiótico betalactámico de amplio espectro perteneciente al grupo de las aminopenicilinas. La amoxicilina tiene una
actividad bactericida dependiente del tiempo y actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. Su mecanismo de acción consiste
en inhibir los procesos de síntesis bioquímica de la pared bacteriana. La amoxicilina actúa principalmente contra:
• Bacterias Gram positivas: Streptococcus suis.
• Bacterias Gram negativas: Pasteurella spp., E. coli.

Indicaciones y especies animales

Aves (pollos, pavos y patos de engorde) y porcinos.
• Pollos, pavos y patos de engorde: Tratamiento de infecciones por Pasteurella y E. coli causadas por bacterias sensibles a la

amoxicilina.
• Porcinos: Tratamiento de infecciones causadas por Streptococcus suis sensibles a la amoxicilina.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida.
• Pollos: 15 mg de amoxicilina/kg p.v./día (equivalentes a 20 mg de Ivencilina 800/kg p.v./día), durante 5 días.
• Patos: 20 mg de amoxicilina/kg p.v./día (equivalentes a 30 mg de Ivencilina 800/kg p.v./día), durante 3 días.
• Pavos: 15-20 mg de amoxicilina/kg p.v./día (equivalentes a 20-30 mg de Ivencilina 800/kg p.v./día), durante 5 días.
• Porcinos: 20 mg de amoxicilina/kg p.v./día (equivalentes a 30 mg de Ivencilina 800/kg p.v./día), durante 4 días.

Período de retiro

• Carne: Pollos: 1 día. Patos: 7 días. Pavos: 5 días. Porcinos: 6 días.

atrás

Bolsas de
500 g



Ivensalpen-E suspensión

Composición por mL

Bencilpenicilina procaínica 200 000 UI; Dihidroestreptomicina (sulfato) 200 mg.

Propiedades farmacológicas

La bencilpenicilina procaínica es un antibiótico betalactámico que se incluye entre las penicilinas naturales del grupo G. Administración
exclusivamente parenteral. Efecto principalmente bactericida contra la mayoría de bacterias Gram positivas y un número limitado de
bacterias Gram negativas (especialmente en el medio urinario), así como algunas rickettsias, Leptospira spp, espiroquetas (Borrelia,
Treponema). La dihidroestreptomicina es un antibiótico aminoglucósido bactericida activo contra bacterias Gram negativas y algunas
bacterias Gram positivas. La combinación de ambos compuestos consigue un efecto de amplio espectro contra bacterias Gram positivas y
Gram negativas.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos y perros.

Tratamiento de infecciones bacterianas, postoperatorias y/o secundarias causadas por bacterias sensibles a la combinación, como:
• Bovinos, ovinos y caprinos: Abscesos cutáneos, actinomicosis, enfermedades podales, artritis, ántrax, leptospirosis, mastitis, metritis,

neumonía y bronconeumonía.
• Porcinos: Artritis, aborto (Brucella, Leptospira y otras bacterias sensibles), leptospirosis, erisipela, neumonía, bronconeumonía y

síndrome MMA.
• Equinos: Metritis, neumonía, bronconeumonía y moquillo (Adenitis equorum).
• Perros: Artritis, infecciones genitourinarias, neumonía, traqueobronquitis, peritonitis.

Dosis y vía de administración

Administración intramuscularL

• Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos: 0.25-1 ml/10 kg p.v. al día durante 1-5 días.
• Perros: 0.5-1 mL/10 kg p.v. al día durante 1-5 días.

Período de retiro
• Carne: 30 días.

• Leche: 3 días.

atrás

Viales de
100 mL y 250 mL



Ketomay

Composición por mL

Ketoprofeno 100 mg.

Propiedades farmacológicas

Ketomay es un antiinflamatorio no esteroideo y no narcótico con actividad analgésica y antipirética, recomendado en casos de
inflamación, dolor y fiebre. El ketoprofeno presenta un nivel de acción eficiente y una larga vida útil. Actúa inhibiendo la ciclooxigenasa,
bloqueando la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. También evita la formación de bradicidina y estabiliza las membranas
lisosomales.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos, perros y gatos: Inflamación de las vías respiratorias, enfermedades musculoesqueléticas

(artritis y osteoartritis), distocia, cólico, mastitis, metritis, endometritis, inflamación posquirúrgica, dolor y fiebre.

• Bovinos: Edema de la ubre, como complemento en el síndrome de la vaca caída, recuperación posparto e inflamación posquirúrgica.

• Porcinos: Coadyuvante en el tratamiento sintomático del síndrome MMA.

• Equinos: Cólicos, osteitis, esparaván, síndrome del navicular, tendinitis, laminitis, miopatías, bursitis, infosura, trauma e inflamación
posquirúrgica.

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular.

• Bovinos: 3 mL/100 kg p.v./día durante 1-3 días.

• Porcinos, ovinos y caprinos: 0.3 mL/10 kg p.v./día durante 1-5 días.

• Equinos: 1 mL/45 kg p.v./día durante 3-5 días.

• Perros y gatos: 0.2 mL/10 kg p.v./día durante 3-5 días.

Período de retiro

• Carne: 24 horas.

• Leche: 0 días.

atrásProducto NO 
registrado 
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Lincoiven

Composición por mL

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

Propiedades farmacológicas

La espectinomicina es un antibiótico bacteriostático. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas de las bacterias. Actúa contra gérmenes
Gram positivos y Gram negativos, así como contra micoplasmas. La lincomicina es un antibiótico del grupo de las lincosamidas. Tiene un
mecanismo de acción y un espectro muy similares a los de los macrólidos. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas de las bacterias. Es
principalmente bacteriostático, pero puede ser bactericida en altas concentraciones. Actúa contra gérmenes Gram positivos y
micoplasmas. La combinación de lincomicina y espectinomicina en la proporción 1: 2 consigue un efecto sinérgico que resulta en una
mayor eficacia en diversos procesos patológicos.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y perros.

Infecciones causadas por los gérmenes antes mencionados:

• Bovinos: Neumonía, colibacilosis.

• Ovinos y caprinos: Neumonía, colibacilosis.

• Porcinos: Disentería hemorrágica, colibacilosis, neumonía enzoótica, salmonelosis, artritis infecciosa.

• Perros: Neumonía, colibacilosis.

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular.

1-2 mL de Lincoiven por cada 10 kg p.v. cada 12 horas durante 4-7 días.

Período de retiro

• Carne: 14 días.

• Leche: No utilizar.

atrás

Viales de
100 mL y 250 mL



Lincomay

Composición por kg

Lincomicina (hidrocloruro) 400 g.

Propiedades farmacológicas

La lincomicina es un antibiótico lincosamínico que actúa inhibiendo la síntesis de proteínas. Su actividad puede ser bactericida o
bacteriostática dependiendo de la sensibilidad de los microorganismos y la concentración del antibiótico. Actúa contra bacterias Gram
positivas y microorganismos anaerobios.

Indicaciones y especies animales

• Porcinos: Tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de Brachyspira hyodysenteriae sensibles a la lincomicina.

• Aves (pollos de engorde): Control de la enteritis necrótica causada por cepas de Clostridium perfringens sensibles a la lincomicina.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida.

• Porcinos: 5-10 mg de lincomicina/kg p.v./día durante un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días seguidos

(equivalente a 12.5-25 mg de Lincomay/kg p.v./día).

• Aves (pollos de engorde): 3-6 mg de lincomicina/kg p.v./día durante 7 días seguidos (equivalente a 7,5-15 mg

de Lincomay/kg p.v./día).

Período de retiro

• Carne: Porcinos y aves (pollos de engorde): 0 días.

• Huevos: No utilizar en aves cuyos huevos se destinen al consumo humano.

atrás

Bolsas de
100 g y 1 kg



Lismay

Composición por g

Espectinomicina (sulfato tetrahidrato) 444.7 mg; Lincomicina (hidrocloruro) 222 mg.

Propiedades farmacológicas

Una combinación de dos antibióticos, lincomicina y espectinomicina, teniendo un espectro de actividad complementario. La lincomicina es
activa frente a bacterias Gram positivas, algunas bacterias Gram negativas anaerobias y micoplasmas. La espectinomicina es un antibiótico
del grupo de los aminociclitoles derivado del Streptomyces spectabilis, tiene actividad bacteriostática y es activo frente a Mycoplasma spp. y
algunas bacterias Gram negativas, como E. coli. Los estudios in vitro, así como datos de eficacia clínica muestran que la combinación de
lincomicina y espectinomicina es activa frente a Lawsonia intracellularis.

Indicaciones y especies animales

• Porcinos: Tratamiento y metafilaxis de la enteropatía proliferativa porcina (ileítis) causada por Lawsonia intracellularis y patógenos
entéricos asociados (E. coli) sensibles a la lincomicina y espectinomicina.

• Broilers: Tratamiento y metafilaxis del complejo respiratorio (CRD) causado por Mycoplasma gallisepticum y E. coli sensibles a la
lincomicina y espectinomicina.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida.

• Porcinos: 3.33 mg de lincomicina y 6.67 mg de espectinomicina/kg p.v./día durante 7 días. Equivalente a

15 mg de Lismay/kg p.v./día durante 7 días.

• Broilers: 16.65 mg de lincomicina y 33.35 mg de espectinomicina/kg p.v./día durante 7 días. Equivalente a

75 mg de Lismay/kg p.v./día durante 7 días.

Periodo de retiro

• Carne: 0 días.

atrás
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Maybensol 10%

Composición por mL

Albendazol 100 mg.

Propiedades farmacológicas

El albendazol es un antiparasitario que se utiliza para tratar las enfermedades causadas por nematodos, trematodos y cestodos sensibles a
su acción parasiticida, tanto en forma larvaria como adulta. Actúa inhibiendo el metabolismo de los parásitos debido a su capacidad para
actuar sobre los sistemas enzimáticos y capturando sus fuentes de energía. También tiene una gran afinidad por la tubulina de las células
parásitas, impidiendo su polimerización.

Indicaciones y especies animales
Bovinos y equinos.
Tratamiento de la nematodiasis gastrointestinal y pulmonar provocada por nematodos sensibles al albendazol, tanto en forma adulta
como larvaria y huevos. Nemátodos gastrointestinales: Ostertagia ostertagi, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis,
Cooperia oncophora, Oesophagostomum radiatum, Haemonchus contortus y Nematodirus helvetianus. Gusanos pulmonares: Dictyocaulus
viviparus. Tratamiento de cestodiasis producida por Moniezia expansa. Tratamiento de fasciolosis aguda causada por formas adultas de
Fasciola hepatica. Control y tratamiento de estróngilos pulmonares, tenias y fasciolosis.

Dosis y vía de administración
Administración oral.
• Nematodiasis, cestodiasis gastrointestinal y broncopulmonar: 7.5 mL/100 kg p.v. en una única dosis.
• Fasciolosis: 10 mL/100 kg p.v. en una única dosis.
• Dicroceliosis: 20 mL/100 kg p.v.

Período de retiro
• Carne: 14 días.
• Leche: 4 días.

atrás

Envases de
1 L y 5 L



Maybrom polvo

Composición por g

Bromhexina (hidrocloruro) 10 mg.

Propiedades farmacológicas

La bromhexina es un agente mucolítico expectorante que reduce la viscosidad y produce la licuefacción de las secreciones del epitelio
respiratorio, produciendo la hidrólisis y disolución de las fibras de los mucopolisacáridos ácidos. De esta forma se elimina fácilmente la
secreción. También tiene una acción expectorante directa.

Indicaciones y especies animales

Ovinos, caprinos, porcinos y aves.

Como ayuda en el tratamiento de enfermedades respiratorias que cursan con un aumento de la producción de mucosidad y/o viscosidad
anormales.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida.

• Ovinos y caprinos: Entre 5 y 25 kg p.v.: 0.5-1 g de Maybrom polvo/10 kg p.v. durante 5 días.

Entre 25 y 100 kg p.v.: 0.5 g de Maybrom polvo/10 kg p.v. durante 5 días.

• Aves: 1 g de Maybrom polvo por cada 2 L de agua de bebida durante 3-5 días.

• Porcinos: Entre 5 y 25 kg: 0.5-1 g de Maybrom polvo/10 kg p.v. durante 5 días seguidos.

Entre 25 y 100 kg: 0.5 g de Maybrom polvo/10 kg p.v. durante 5 días seguidos.

De 100 kg en adelante: 0.2-0.5 g de Maybrom polvo/10 kg p.v. durante 5 días seguidos.

Período de retiro

• Carne: Porcinos: 2 días. Aves, ovinos y caprinos: 0 días.

atrás
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Maycoli

Composición por mL
Gentamicina (sulfato) 40 mg.

Propiedades farmacológicas
La gentamicina es un antibiótico aminoglucósido bactericida que actúa sobre la subunidad 30S del ribosoma, impidiendo la síntesis de
proteínas. Actúa contra bacterias Gram negativas como: Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli, Salmonella spp, Fusobacterium necrophorum y Prevotella melaninogenica. También actúa contra algunas bacterias Gram
positivas como: Staphylococcus aureus, Beta-hemolytic streptococci, Streptococcus spp., Corynebacterium renale y Arcanobacterium
pyogenes.

Indicaciones y especies animales
Bovinos, ovinos, caprinos y equinos.
Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la gentamicina.
• Bovinos: Mastitis por coliformes, colibacilosis y salmonelosis en terneros. Infecciones genitourinarias. Infecciones de las vías

respiratorias.
• Ovinos, caprinos y equinos: Colibacilosis y salmonelosis en terneros, corderos y potros. Infecciones genitourinarias. Infecciones de

las vías respiratorias.

Dosis y vía de administración
Administración intramuscular o intravenosa.
• Bovinos: 0.5-1.2 mL/10 kg p.v. cada 12 horas durante 3 días seguidos.
• Ovinos, caprinos y equinos: 0.5-1 mL/10 kg p.v. cada 8 horas durante 3 días seguidos.

Período de retiro
• Carne: 60 días.
• Leche: 3 días.

atrás

Viales de
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Maydox

Composición por mL

Doxiciclina (hiclato) 100 mg.

Propiedades farmacológicas

La doxiciclina es un antibiótico bacteriostático que actúa interfiriendo en síntesis de proteínas en las especies bacterianas sensibles. La
doxiciclina es una tetraciclina semisintética derivada de la oxitetraciclina. Actúa contra bacterias Gram positivas y negativas sensibles a ella.
También actúa contra algunos microorganismos como: Clostridium spp, Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp. y algunos
protozoos. La doxiciclina es más soluble que otras tetraciclinas, lo que permite una mejor distribución en los tejidos y fluidos corporales.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Indicado para el tratamiento de neumonía, bronconeumonía, abscesos renales y hepáticos y enteritis necrótica causada por
microorganismos sensibles a la doxiciclina.

Dosis y vía de administración

• Bovinos: 1 mL/10 kg p.v. cada 24 horas durante 4-5 días. Animales adultos: 0.5 mL/10 kg p.v. cada 24 horas durante 4-5 días.

• Ovinos, caprinos y porcinos: 0.4-0.6 mL/10 kg p.v. cada 24 horas durante 4-5 días.

Período de retiro

• Carne: 21 días.

• Leche: 72 horas.

atrás
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Maydox Terneros

Composición por g

Doxiciclina (hiclato) 100 mg.

Propiedades farmacológicas

La doxicilina es un antibacteriano bacteriostático, que actúa interfiriendo la síntesis proteica bacteriana. El espectro de acción para este
medicamento comprende Mannheimia haemolytica y Pasteurella multocida, entre otras.

Indicaciones y especies animales

Bovinos (terneros pre-rumiantes): Infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de Pasteurella multocida y Mannheimia
haemolytica sensibles a la doxiciclina.

Dosis y vía de administración

Administración oral en leche.

• Terneros pre-rumiantes: 10 mg de doxicilina/kg p.v./día (equivalente a 1 g de Maydox Terneros/10 kg p.v.) durante 5 días.

Periodo de retiro

• Carne: 7 días.

atrás
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Maylosina

Composición por g

Tilosina (tartrato) 1 000 mg.

Propiedades farmacológicas 

La tilosina es una combinación de antibióticos macrólidos producida con cepas de Streptomyces fradiae. Antibiótico bacteriostático en
dosis convencionales y bactericida en dosis elevadas. Actúa bloqueando la biosíntesis de proteínas de las bacterias. Actúa contra:
Mycoplasma spp., Treponema hyodysenteriae, Leptospira spp., clamidias; bacterias Gram positivas: Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium pyogenes, Clostridium spp.; bacterias Gram negativas: Fusobacterium necrophorum,
Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica.

Indicaciones y especies animales
• Terneros: Neumonías causadas por Mycoplasma y Mannheimia haemolytica.
• Cerdos: Enteritis hemorrágica y neumonía enzoótica.
• Pollos: Enfermedad respiratoria crónica (ERC). Aerosaculitis.
• Pavos: Sinusitis infecciosa.

Dosis y vía de administración
Administración oral en el agua de bebida.
• Terneros: 1 g/50 kg p.v. dos veces al día durante 5-7 días.
• Cerdos: 100 g por cada 400 L de agua de bebida durante 5-7 días.
• Pollos y pavos: 0.5 g de tilosina (tartrato)/L de agua de bebida (equivalente a 0.5 g de Maylosina

por L de agua de bebida) durante 2-5 días.

Período de retiro
• Carne: Terneros: 21 días. Porcinos: 3 días. Pollos: 0 días. Pavos: 5 días.

atrás
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Maymox Gen

Composición por mL
Trihidrato de amoxicilina 150 mg; Gentamicina (sulfato) 40 mg.

Propiedades farmacológicas
Maymox Gen es una combinación sinérgica con actividad de amplio espectro contra bacterias Gram positivas y Gram negativas:
• Gram positivas: Actinomyces spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Corynebacterium spp., Erysepelotrix rusiopathiae, Listeria

monocytogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
• Gram negativas: Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Enterobacter aerogenes, Klebsiella spp., E. coli, Pseudomonas

aeruginosa, Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Proteus mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp.

Indicaciones y especies animales
Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos.
Indicado contra neumonía, enteritis bacteriana, diarrea, mastitis, metritis, infecciones por E. coli en ganado porcino y abscesos cutáneos
en ganado bovino.

Dosis y vía de administración
Administración intramuscular o subcutánea.
• Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos: 0.5 mL/10 kg p.v. cada 12 horas durante 2-3 días.
• Equinos: 30-50 mL/animal adulto/día; 5-15 mL/potro/día.

Período de retiro
• Carne: 30 días.
• Leche: 48 horas.

atrásProducto NO 
registrado 
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Maymoxi 10% Premix

Composición por kg

Amoxicilina (trihidrato) 100 g.

Propiedades farmacológicas

La amoxicilina es un antibiótico betalactámico de amplio espectro perteneciente al grupo de las aminopenicilinas. La amoxicilina tiene una
actividad bactericida dependiente del tiempo y actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. Su mecanismo de acción consiste
en inhibir los procesos de síntesis bioquímica de la pared bacteriana.

Indicaciones y especies animales

Porcinos: Prevención y tratamiento de infecciones respiratorias causadas por Streptococcus suis sensibles a la amoxicilina en lechones

destetados.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el pienso.

Porcinos: 20 mg de amoxicilina por kg p.v. al día (equivalente a 2 g de Maymoxi 10 % Premix/10 kg p.v. al día) durante 15 días.

Período de retiro

• Carne: 8 días.

atrás
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Maypracina

Composición por g
Apramicina (sulfato) 250 mg.

Propiedades farmacológicas
La apramicina es un antibiótico aminoglucósido bactericida. Actúa impidiendo la síntesis de proteínas y alterando la permeabilidad de la
membrana bacteriana. Actúa contra bacterias Gram negativas: Escherichia coli, Klebsiella spp., Pasteurella multocida, Vibrio coli,
Salmonella spp., Pseudomonas spp., Bordetella bronchiseptica; bacterias Gram positivas: Staphylococcus aureus. También actúa contra
Treponema hyodysenteriae y Mycoplasma hyopneumoniae.

Indicaciones y especies animales
• Bovinos (terneros): Tratamiento de la enteritis bacteriana causada por E. coli, Salmonella spp. y otros microorganismos sensibles a la

apramicina.
• Porcinos (lechones): Tratamiento de la enteritis bacteriana causada por E. coli y otros microorganismos sensibles a la apramicina.
• Aves: Tratamiento de la enteritis bacteriana causada por E. coli, Salmonella spp. y otros microorganismos sensibles a la apramicina.

Dosis y vía de administración
Administración oral en el agua de bebida o leche.
• Terneros: 0.8-1.6 g de Maypracina/10 kg p.v. al día durante 5 días.
• Porcinos (lechones): 0.5 g de Maypracina/10 kg p.v. al día durante 7 días.
• Aves: 1-2 g de Maypracina/L de agua de bebida durante 5 días.

Período de retiro
• Carne: Terneros: 28 días. Porcinos y aves: 7 días.
• Leche: No utilizar en animales cuya leche se destine al consumo humano.
• Huevos: No utilizar en aves cuyos huevos se destinen al consumo humano.

atrás
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Mycoflor 30% LA

Composición por ml

Florfenicol 300 mg.

Propiedades farmacológicas

El florfenicol es un agente antimicrobiano de amplio espectro derivado fluorado del tianfenicol que actúa inhibiendo la síntesis de proteínas.
Mycoflor 30 % LA actúa contra microorganismos Gram positivos: Streptococcus suis tipo 2, Actinomyces pyogenes, Staphylococcus spp.,
Corynebacterium pyogenes y Clostridium spp. Microrganismos Gram negativos: Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica,
Haemophilus parasuis, Haemophilus somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchiseptica, Klebsiella pneumoniae, Escherichia
coli, Salmonella choleraesuis, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Enterobacter cloacae, Fusobacterium necrophorum y Provetella
melaninogenica.

Indicaciones y especies animales

• Bovinos, ovinos y caprinos: Tratamiento de enfermedades respiratorias, como el complejo respiratorio bovino (ERB), infecciones de las patas
(degeneración del casco, necrobacilosis interdigital y pododermatitis infecciosa) y queratoconjuntivitis infecciosa bovina (QIB u ojo rosado).

• Porcinos: Tratamiento de enfermedades respiratorias asociadas con la enfermedad respiratoria porcina, infecciones causadas por patógenos
relacionados con la micoplasmosis y trastornos gastrointestinales.

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular.

• Bovinos, ovinos y caprinos: 1 mL/15 kg p.v. Dos inyecciones con un intervalo de 48 horas.

• Porcinos: 1 mL/20 kg p.v. Dos inyecciones con un intervalo de 48 horas.

Período de retiro

• Carne: Bovinos, ovinos y caprinos: 28 días. Porcinos: 12 días.

• Leche: 5 días.

atrásProducto NO 
registrado 
en España
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Nemazol polvo

Composición por g

Levamisol (hidrocloruro) 40 mg.

Propiedades farmacológicas

El levamisol es un agente antiparasitario sintético del grupo de los imidazoles. Actúa sobre el sistema neuromuscular del parásito inhibiendo
la acetilcolinesterasa, provocando contracción muscular sostenida seguida de una relajación y parálisis irreversible. Produce la inhibición de
la enzima fumarato reductasa y la oxidación del ácido succínico del parásito, bloqueando su metabolismo glucídico. Eficaz contra formas
adultas y larvarias, sin efecto ovicida.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves.

Tratamiento de nematodiasis gastrointestinal y pulmonar causada por nematodos susceptibles al levamisol (adultos y larvas).

• Bovinos, ovinos y caprinos: Nematodiasis gastrointestinal: Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Ostertagia spp. (excepto larvas
inhibidas), Haemonchus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Oesophagostomum spp. y Chabertia spp. Nematodiasis pulmonar:
Protostrongylus spp. y Dictyocaulus spp.

• Porcinos: Nematodiasis gastrointestinal: Ascaris suum, Strongyloides ransomi. Nematodiasis pulmonar: Metastrongylus spp.

• Aves: Nematodiasis gastrointestinal: Ascaridia spp., Capillaria spp., Heterakis spp. y Amidostomum spp.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida.
• Porcinos, bovinos, ovinos y caprinos: 1.88 g de Nemazol polvo/10 kg p.v. en una única dosis. No exceder las

siguientes dosis: Bovinos: Máximo 56.25 g de Nemazol polvo/animal. Ovinos: Máximo 11.25 g de Nemazol
polvo/animal. Porcinos >150 kg p.v.: 8.75 g de Nemazol polvo/50 kg que excedan de ese peso.

• Aves: 0.50-0.63 g de Nemazol polvo/kg p.v. un día.

Período de retiro
• Carne: Bovinos: 14 días. Ovinos y caprinos: 9 días. Porcinos: 10 días. Aves: 7 días.
• Leche: No utilizar.
• Huevos: No utilizar.

atrás
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Nemazol inyectable

Composición por ml

Levamisol (hidrocloruro) 75 mg.

Propiedades farmacológicas

El levamisol es un agente antiparasitario sintético del grupo de los imidazoles. Actúa sobre el sistema neuromuscular del parásito
inhibiendo la acetilcolinesterasa, provocando contracción muscular sostenida seguida de una relajación y parálisis irreversible. Produce la
inhibición de la enzima fumarato reductasa y la oxidación del ácido succínico del parásito, bloqueando su metabolismo glucídico. Eficaz
contra formas adultas y larvarias, sin efecto ovicida.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Tratamiento de nematodiasis gastrointestinal o pulmonar causada por nematodos sensibles al levamisol, tanto formas adultas como larvas.

• Bovinos, ovinos y caprinos: Nematodiasis gastrointestinal: Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Ostertagia spp. (excepto larvas
inhibidas), Haemonchus spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp. y Chabertia spp. Nematodiasis pulmonar: Protostrongylus spp. y
Dictyocaulus spp.

• Porcinos: Nematodiasis gastrointestinal: Ascaris suum y Strongyloides ransomi. Nematodiasis pulmonar: Metastrongylus spp.

Dosis y vía de administración

Para todas las especies: 1 mL/10 kg p.v. en una única dosis.

• Bovinos y ovinos: Administración subcutánea.

• Porcinos: Administración intramuscular.

Período de retiro

• Carne: Porcinos: 10 días. Bovinos: 28 días. Ovinos y caprinos: 9 días.

• Leche: No utilizar en animales cuya leche se destine al consumo humano.

atrás
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Neomay

Composición per g

Neomicina (como sulfato de neomicina) 500 000 UI.

Propiedades farmacológica

La neomicina es un antibiótico de la familia de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos tienen un amplio espectro antibacteriano con buena
eficacia contra especies Gram negativas, especialmente E. coli. La neomicina se une a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, perturbando
la lectura del código constituyente del ARN mensajero y, en último término, la síntesis de proteínas. En altas concentraciones, se ha
demostrado que los aminoglucósidos dañan la pared celular, lo que les confiere propiedades bacteriostáticas y bactericidas. La neomicina casi
no se absorbe desde el tracto gastrointestinal. La absorción desde el tracto gastrointestinal puede ser significativa en neonatos. El 90 % de la
neomicina se excreta en las heces después de la administración oral.

Indicaciones y especies animales

Bovinos (terneros), porcinos (lechones destetados y cerdos de engorde), pollos, gallinas ponedoras, patos, pavos, pavas, ocas, codornices y
perdices.
Tratamiento de infecciones gastrointestinales causadas por E. coli sensible a la neomicina.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida o leche.
25 000 UI de neomicina por kg p.v. al día durante 3-4 días seguidos, equivalente a 5 g de Neomay/100 kg p.v./día durante 3-4 días.

Período de retiro

• Carne: Bovinos: 14 días. Porcinos (lechones destetados y cerdos de engorde): 3 días.

Pollos, gallinas ponedoras, patos, pavos, pavas, ocas, codornices y perdices: 14 días.
• Huevos: 0 días.

atrás
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Neomicina 10% Maymó

Composición por kg

Neomicina (sulfato) 100 g.

Propiedades farmacológicas

La neomicina es un aminoglucósido derivado de la 2-deoxiestreptamina. Su efecto bactericida se debe a la inhibición de la síntesis de
proteínas. Activa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, como Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Salmonella spp., Shigella
spp.

Indicaciones y especies animales

Bovinos (terneros), porcinos y aves.

• Bovinos (terneros): Colibacilosis y salmonelosis.

• Porcinos: Colibacilosis, enfermedad de los edemas, salmonelosis y disentería hemorrágica.

• Aves: Diarreas inespecíficas.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el pienso.

700-1 400 g de Neomicina 10% Maymó por tonelada de pienso durante 3-5 días. En general: 32-64 mg de Neomicina 10% Maymó/kg
p.v./día durante 3-5 días. Hacer una dilución previa para agregar al pienso en una proporción no inferior a 2 kg/tonelada.

Período de retiro

• Carne: Bovinos (terneros): 30 días. Porcinos: 20 días. Aves (pavos de engorde): 14 días.

Aves (pollos de engorde): 5 días.

• Huevos: Aves (gallinas ponedoras): 14 días.

atrás
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Oxiciven LA/200

Composición por mL

Oxitetraciclina (hidrocloruro) 200 mg.

Propiedades farmacológicas

Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que impiden la biosíntesis de proteínas de las bacterias evitando que el ARN de
transferencia se fije al ARN mensajero. La oxitetraciclina actúa contra: bacterias Gram positivas: Streptococcus spp., Clostridium spp.,
Corynebacterium spp., Bacillus anthracis; bacterias Gram negativas: Brucella spp., Haemophilus spp., Klebsiella spp., E. coli spp., Pasteurella
spp., Salmonella spp. Rickettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp; protozoos: Theileria, Eperythrozoon, Anaplasma. Actinomyces spp.,
Leptospira spp.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina.

• Bovinos, ovinos y caprinos: Infecciones de las vías respiratorias, fiebre provocada por el transporte, pododermatitis y pedero
(complementado con terapia local), difteria del ternero, colibacilosis, actinobacilosis, leptospirosis, anaplasmosis, infecciones
genitourinarias, mastitis y clamidiasis.

• Porcinos: Infecciones respiratorias, colibacilosis, síndrome MMA y erisipela porcina.

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular.

1 mL de Oxiciven LA/200 por 10 kg p.v. En procesos graves, puede hacerse una segunda aplicación 3-5 días

después de la primera, con la misma dosis.

Período de retiro

• Carne: Bovinos: 28 días. Ovinos y caprinos: 26 días. Porcinos: 29 días.

• Leche: 12 días.

atrás
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Oxisol premix

Composición por kg

Oxibendazol 150 g.

Propiedades farmacológicas

El oxibendazol es un antihelmíntico del grupo de los bencimidazoles. Actúa interfiriendo en la absorción de nutrientes. Afecta a la actividad
de la enzima fumarato reductasa, lo que provoca una disminución del glucógeno y tiene como resultado la muerte del helminto por
inanición. Es de amplio espectro, actuando contra las formas adultas, larvas y huevos de nematodos.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Tratamiento profiláctico y curativo de la helmintiasis en nematodosis gastrointestinal y pulmonar en rumiantes y cerdos causada por
Ascaris suum, Strongyloides spp, Trichuris spp., Oesophagostomum spp y Metastrongylus spp. El oxibendazol tiene una acción vermicida,
larvicida, y ovicida.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el pienso.

1 g de Oxisol premix/10 kg p.v. en dosis única.

Período de retiro

• Carne: 12 días.

• Leche: 3 días.

atrás
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Oxitetraciclina 10% Maymó

Composición por kg

Oxitetraciclina (dihidrato) 100 g.

Propiedades farmacológicas

Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que impiden la biosíntesis de proteínas de las bacterias. Actúan contra bacterias Gram positivas y Gram
negativas. También: Rickettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp., espiroquetas, Leptospira y algunos protozoos: Theileria spp., Eperythrozoon spp. y
anaplasma.

Indicaciones y especies animales

• Terneros: Neumonías y enteritis bacterianas.

• Corderos y cabras: Enteritis bacteriana.

• Porcinos: Enteritis bacteriana, rinitis atrófica, leptospirosis y estrés provocado por el transporte.

• Aves (pollos de engorde y pavos): Estrés, ERC, enteritis inespecífica, sinusitis infecciosa, sinovitis infecciosa y cólera aviar.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el pienso.

• Terneros: Enteritis bacteriana: 1.1 kg/tonelada de pienso desde la aparición de los síntomas hasta 3 días después de su desaparición. Neumonía: 5
kg/tonelada de pienso durante 7-14 días dependiendo de la gravedad.

• Corderos y cabras: Enteritis bacteriana: 1.1 kg/tonelada de pienso desde la aparición de los síntomas hasta 3 días después de su desaparición.

• Porcinos: Enteritis bacteriana: En cerdos de <6 semanas: 2.2 kg/tonelada de pienso desde la aparición de los síntomas hasta 3 días después de su
desaparición. En cerdos de >6 semanas: 1.1 kg/tonelada de pienso desde la aparición de los síntomas hasta 3 días después de su desaparición. Rinitis
atrófica: 0.55 kg/tonelada de pienso hasta la remisión de los síntomas. Estrés provocado por el transporte: 1.1 kg/tonelada de pienso hasta la
remisión de los síntomas. Leptospirosis: 5.5 kg/tonelada de pienso durante 2 semanas.

• Aves (pollos de engorde y pavos): Estrés: 1.1 kg/tonelada de pienso durante una semana. ERC, enteritis inespecífica
y sinusitis infecciosa: 1.1 kg/tonelada de pienso hasta la remisión de los síntomas. Sinovitis infecciosa: 2.2 kg
por tonelada de pienso 1-2 semanas después de la remisión de los síntomas. Cólera aviar: 2.2 kg/tonelada de pienso
durante 2 semanas.

Período de retiro

• Carne: Terneros, corderos, cabras y cerdos: 7 días. Aves (pollos de engorde y pavos): 3 días.

atrás
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Quimiocoli

Composición por ml

Enrofloxacina 100 mg.

Propiedades farmacológicas

La enrofloxacina es un antibiótico que pertenece al grupo de las fluoroquinolonas. Tiene una actividad bactericida que actúa bloqueando el
proceso de replicación, transcripción y recombinación del ADN bacteriano. La enrofloxacina es eficaz contra bacterias Gram negativas,
bacterias Gram positivas y Mycoplasma spp.

Indicaciones y especies animales

Aves (pollos de engorde).

Tratamiento de las siguientes infecciones causadas por bacterias sensibles a la enrofloxacina: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma
synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurellamultocida, Escherichia coli.

Dosis y vía de administración

Para administración por vía oral en el agua de bebida.

0.5 mL de Quimiocoli por L de agua de bebida durante 3-5 días. Se puede duplicar la dosis en caso de salmonelosis.

Período de retiro

• Carne: 7 días.

• Huevos: No utilizar en aves cuyos huevos se destinen al consumo humano.

atrás
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Quinocilin

Composición por mL
Ampicilina (trihidrato) 100 mg; Colistina (sulfato) 250.000 UI.

Propiedades farmacológicas
Quinocilin es una combinación de dos antibióticos: ampicilina y colistina. La ampicilina es un antibiótico bactericida de amplio espectro
perteneciente al grupo de los betalactámicos. Actúa contra microorganismos Gram positivos y Gram negativos aerobios. También actúa
contra microorganismos Gram negativos anaerobios. La colistina es un antibiótico polipéptido con acción bactericida contra
microorganismos Gram negativos aerobios.

Indicaciones y especies animales
Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros y gatos
Indicado en infecciones causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos sensibles a esta combinación. Septicemias causadas por
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Salmonella spp. Gastroenteritis causada por Escherichia coli y Salmonella spp. Infecciones
respiratorias causadas por Bordetella bronchiseptica y Mannheimia haemolytica. Mastitis causada por Actinomyces spp., Streptococcus spp.,
Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. y Escherichia coli. Metritis causada por Fusobacterium necrophorum.
Necrobacilosis interdigital (degeneración del casco, dermatitis interdigital, panadizo, pododermatitis) causada por Fusobacterium
necrophorum. Artritis causada por Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. y Actinomyces pyogenes.

Dosis y vía de administración
Administración intramuscular o subcutánea.
• Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos: 1-2 mL/10 kg p.v. cada 24 horas durante 3-5 días.
• Perros y gatos: 1-1.5 mL/10 kg p.v. cada 12 horas durante 2-3 días.

Período de retiro
• Carne: Bovinos: 20 días. Caprinos, ovinos y porcinos: 22 días.
• Leche: 6 ordeños.

atrás
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Seleben-E

Composición por mL

Selenito de sodio: 1 mg; Vitamina E: 70 UI; Vitamina B12: 0.2 mg.

Propiedades farmacológicas

Seleben-E suspensión inyectable actúa gracias a la combinación sinérgica del selenio, vitamina E y vitamina B12, aportando los elementos
nutricionales necesarios para la prevención y el tratamiento de miopatías y distrofias musculares para garantizar la integridad de las fibras
musculares.

Indicaciones y especies animales

Tratamiento: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Prevención: Vacas, ovejas y cerdas gestantes.

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

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular o subcutánea.

• Tratamiento: Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: dosis única de 0.5-1 mL/10 kg p.v. Repetir la administración en las semanas 1, 2 y 3.

• Prevención: Vacas, ovejas y cerdas gestantes: 0.5-1 mL/10 kg p.v., un mes antes del parto.

Período de retiro

• Carne: Bovinos: 30 días. Porcinos, ovinos y caprinos: 15 días.

atrás
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Sincroceliven

Composición por mL

Cloprostenol (sódico) 250 μg.

Propiedades farmacológicas

El cloprostenol es un análogo sintético de la prostaglandina F2α (PGF2α). Con una potente acción luteolítica, provoca una regresión
funcional y morfológica del cuerpo lúteo, lo que lleva a una fuerte caída de los niveles de progesterona.

Indicaciones y especies animales

• Vacas: Interrupción de la gestación hasta el día 150. Como parte del tratamiento de la endometritis crónica y/o piometra en el
posparto. Control del celo.

• Cerdas: Inducción del parto a partir del día 113 de gestación.

Dosis y vía de administración

Intramuscular.

• Vacas: Interrupción de la gestación: Una dosis de 2 mL de Sincroceliven durante los 5 primeros meses de gestación provoca el aborto
en los animales, con expulsión del feto en el quinto día después del tratamiento. Como parte del tratamiento de la endometritis
crónica y/o piometra en el posparto: 2 mL de Sincroceliven (equivalente a 500 μg de cloprostenol). A los 10 días se pondrá una
segunda inyección. Control del celo: 2 mL de Sincroceliven después de diagnosticar la presencia del cuerpo lúteo mediante palpación
rectal. Si después de la primera inyección no se observa celo en el animal, administrar una segunda inyección 11 días después de la
primera.

• Cerdas: Inducción del parto a partir del día 113 de gestación: 0,7 mL de Sincroceliven (equivalente a

175 μg de cloprostenol). La administración del fármaco antes de las fechas indicadas pueden dar

lugar a nacimiento de lechones prematuros no viables.

Período de retiro

• Carne: Vacas y cerdas: 1 día.

• Leche: Vacas: 0 días.

atrás
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Spir inyectable

Composición por mL
Adipato de espiramicina 540 000 UI:

Propiedades farmacológicas
La espiramicina es un antibiótico bacteriostático si se administra en dosis convencionales y bactericida si se administra en dosis elevadas.
Actúa inhibiendo la biosíntesis de proteínas de las bacterias. Su espectro incluye bacterias Gram positivas: Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Clostridium spp., Streptococcus pneumoniae, Erysipelothrix rhusiopathiae. Bacterias Gram negativas: Brucella spp.,
Neisseria spp., Haemophilus spp.; protozoos: Toxoplasma spp, Treponema hyodysenteriae. También: rickettsias y mycoplasmas.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
• Porcinos: Tratamiento de la gastroenteritis contagiosa, neumonía enzoótica, rinitis atrófica, pleuroneumonía porcina, artritis,

metritis.
• Bovinos: Tratamiento de bronconeumonía, enteritis bacteriana, artritis, metritis, vaginitis, pielonefritis, mastitis, toxoplasmosis y

tratamiento de heridas infectadas, causadas por microorganismos sensibles a la espiramicina.
• Ovinos y caprinos: Tratamiento de bronconeumonía, enteritis bacteriana, artritis, metritis, vaginitis, mastitis, toxoplasmosis y

tratamiento de heridas infectadas, causadas por microorganismos sensibles a la espiramicina.

Dosis y vía de administración

Intramuscular.
• Bovinos: 1 mL/20 kg p.v. cada 24 horas durante 2-3 días.
• Ovinos, caprinos y porcinos: 1.5 mL/10 kg p.v. cada 24-48 horas durante 2-3 días.

Período de retiro

• Carne: 28 días.

atrás
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Spir polvo

Composición por g

Adipato de espiramicina 2 070 000 UI (0.4814 g de espiramicina equivalen a 4 300 UI/mg).

Propiedades farmacológicas

La espiramicina tiene efecto bacteriostático en dosis convencionales y bactericida en dosis elevadas. Actúa inhibiendo la biosíntesis de
proteínas de las bacterias. Su espectro de acción cubre bacterias Gram positivas: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp.,
Streptococcus pneumoniae, Erysipelothrix rhusiopathiae; Bacterias Gram negativas: Brucella spp., Neisseria spp., Haemophilus spp.,
Mycoplasma spp.; Protozoos: Toxoplasma spp., Treponema hyodisenteriae.

Indicaciones y especies animales

• Porcinos: Gastroenteritis contagiosa, neumonía enzoótica, rinitis atrófica y pleuroneumonía.

• Aves: ERC (pollos) y sinusitis infecciosa (pavos).

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida.

• Porcinos: 0.40 g de Spir polvo/10 kg p.v./día. Toxoplasmosis: 1.55 g de Spir polvo/10 kg p.v. en el último tercio de la gestación.

• Aves: 0.60 g de Spir polvo/L de agua de bebida. Pavos: medicar animales de 1 día durante 5 días. Pollos de engorde: medicar
animales de 1 día durante 3 días, después una vez cada 4 semanas. Pollos de reemplazo: medicar animales de 1 día durante 3 días.
Medicar una vez la semana 9 y otra vez la semana 16. Brotes de ERC, sinusitis: Pavos: Agua medicada durante 3 días; Pollos: Agua
medicada durante 3 días y después de la vacunación durante 1-2 días.

Período de retiro

• Carne: Porcinos y aves: 14 días.

• Huevos: No utilizar en aves cuyos huevos se destinen al consumo humano.

atrás
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Tilaclor

Composición por g

Tilosina (tartrato) 35 mg; Florfenicol 75 mg.

Propiedades farmacológicas

Tilaclor es una combinación de dos antibióticos de acción complementaria. La tilosina es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro y
bactericida en dosis elevadas. El florfenicol es un antibiótico de amplio espectro, principalmente bacteriostático. Muy eficaz e insensible a
las enzimas que intervienen en el proceso de resistencia bacteriana a otros anfenicoles. Como antibióticos bacteriostáticos, el florfenicol y la
tilosina actúan en sinergia, potenciando mutuamente su acción. Activo contra la mayoría de bacterias Gram positivas y Gram negativas que
causan enfermedades respiratorias y entéricas.

Indicaciones y especies animales

Porcinos y aves (pollos, pavos y patos).
• Porcinos: Prevención y tratamiento de enfermedades asociadas al complejo de la Enfermedad Respiratoria Porcina (ERP), neumonía

enzoótica, infecciones de lechones lactantes diagnosticados con complejo respiratorio en fase temprana, poliserositis,
estreptococicosis y micoplasmosis. En el tratamiento de la disentería porcina. En el tratamiento de la enteropatía proliferativa o ileítis,
y como coadyuvante en infecciones bacterianas secundarias asociadas con enfermedades virales o inmunosupresoras

• Aves: Prevención y tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (ERC), rinitis contagiosa, colisepticemia, bronquitis, enteritis,
sinovitis, aerosaculitis, sinusitis infecciosa y cólera aviar (pasteurelosis).

Dosis y vía de administración

Administración oral en pienso o agua de bebida.
• Porcinos: Adultos: 0.5-0.7 g/L de agua o 1-1.5 kg/tonelada de pienso (equivalente a 150-250 mg por kg p.v.)

durante 10-15 días. Lechones: Como prevención en programas de destete precoz, 1 kg por tonelada
de pienso durante 7-10 días.

• Aves: 0.5-1 g de Tilaclor/L de agua de bebida (equivalente a 100-200 mg/kg p.v.) durante 5 días seguidos.

Período de retiro

• Carne: Porcinos: 13 días. Aves: 8 días.
• Huevos: No utilizar en gallinas ponedoras en producción.

atrásProducto NO 
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Tilkomay

Composición por mL

Tilmicosina 300 mg; Ketoprofeno 90 mg.

Propiedades farmacológicas

La tilmicosina es un antibiótico semi-sintético principalmente bactericida del grupo de los macrólidos. Su acción antibacteriana es producida
por una inhibición de la síntesis proteica mediante la unión reversible a las subunidades 50S del ribosoma. Presenta acción bacteriostática,
pero a concentraciones altas puede ser bactericida. El ketoprofeno es una sustancia que pertenece al grupo de los medicamentos
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). El ketoprofeno tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. No se conocen
todos los aspectos de su mecanismo de acción. Los efectos del ketoprofeno se deben parcialmente a la inhibición de la síntesis de
prostaglandinas y leucotrienos, actuando sobre la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa, respectivamente. También se inhibe la formación de
bradiquinina. El ketoprofeno inhibe la agregación de trombocitos.

Indicaciones de especies animales

Bovinos.

Tratamiento del síndrome respiratorio bovino (SRB) asociado a pirexia causado por bacterias susceptibles a la tilmicosina.

Dosis y vía de administrción

Administración subcutánea.

10 mg de tilmicosina y 3 mg de ketoprofeno por kg de peso vivo (correspondiente a 1 mL de Tilkomay/30 kg p.v.) en una única inyección. No
inyectar más de 11 mL por sitio de inyección.

Periodo de retiro

• Carne: 93 días.

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

atrás
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Tisergen 200

Composición por mL

Tilosina 200 mg.

Propiedades farmacológicas

Tisergen 200 es un antibiótico, tilosina, perteneciente a la familia de los macrólidos. La tilosina es un antibiótico bacteriostático en dosis
convencionales y bactericida en dosis elevadas. La tilosina actúa contra bacterias Gram negativas aerobias: Mannheimia haemolytica,
Pasteurella multocida; bacterias Gram positivas anaerobias: Arcanobacterium pyogenes; bacterias Gram negativas anaerobias:
Fusobacterium necrophorum; y micoplasmas: Mycoplasma hyosynoviae.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Indicado para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la tilosina.

• Infecciones respiratorias causadas por Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica y Arcanobacterium pyogenes.

• Difteria causada por Fusobacterium necrophorum.

• Metritis causada por Arcanobacterium pyogenes.

• Porcinos: Neumonía causada por Pasteurella multocida. Artritis causada por Mycoplasma hyosynoviae.

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular profunda.

• Bovinos, ovinos y caprinos: 0.5-1 mL por cada 10 kg p.v. cada 24 horas durante 5 días.

Volumen máximo por punto de inyección: 10 mL.

• Porcinos: 0.5-1 mL de Tisergen 200/10 kg p.v. cada 24 horas durante 5 días.

Volumen máximo por punto de inyección: 5 mL.

Período de retiro

• Carne: Bovinos: 14 días. Porcinos: 12 días.

• Leche: No utilizar.

atrás
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TS-2

Composición por mL

Tilosina base 200 mg; Sulfametoxipiridacina 40 mg.

Propiedades farmacológicas

Combinación de amplio espectro contra bacterias Gram positivas y Gram negativas para el tratamiento de infecciones causadas por
bacterias sensibles a la tilosina, un antibiótico de amplio espectro de acción rápida, y a la sulfametoxipiridacina, una sulfonamida de acción
retardada.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves.

• Bovinos, ovinos y caprinos: Neumonía, enteritis infecciosa, metritis, mastitis, agalaxia, panadizo interdigital (pododermatitis
necrótica), infecciones bacterianas posquirúrgicas e infecciones de la piel.

• Porcinos: Neumonía enzoótica, neumonía, rinitis atrófica, disentería hemorrágica y colibacilosis.

• Aves: Enfermedad respiratoria crónica (ERC) y micoplasmosis sinusitis infecciosa.

Dosis y vía de administración

Bovinos, ovinos, caprinos y porcinos: Administración intramuscular.

Aves: Administración subcutánea.

• Bovinos: 0.5-1 mL/10 kg p.v. al día durante 3-5 días. Bovinos adultos: 1 mL/20 kg p.v. cada 24 horas durante 3-5 días.

• Porcinos, ovinos y caprinos: 1 mL/10 kg p.v. al día durante 2-5 días.

• Aves: 0.12 mL/kg p.v. al día durante 3 días.

Período de retiro

• Carne: 14 días.

• Leche: 4 días.

• Huevos: No utilizar en aves cuyos huevos se destinen al consumo humano.

atrás
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Vitamiven A-D-E

Composición por mL

Vitamina A: 300 000 UI, Vitamina D3: 100 000 UI; Vitamina E: 50 mg.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos.

Prevención y tratamiento de los estados carenciales de vitaminas A, D3 y E. Desarrollado 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...

Dosis y vía de administración

Administración intramuscular profunda.

• Equinos y bovinos (adultos): 4-5 mL/animal.

• Potros y terneros: 1.5-3 mL/animal.

• Porcinos: Cerdos adultos: 4-5 mL/animal. Cerdos jóvenes: 1.5-3 mL/animal. Lechones: 1 mL/animal.

• Ovinos y caprinos: 1.5-3 mL/animal.

En condiciones normales es suficiente una sola administración. En los casos especiales se podrá repetir el tratamiento

a los 10-15 días. Si los síntomas de deficiencia persisten al cabo de 7 días, reconsiderar el diagnóstico.

Período de retiro

No procede.

atrás
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Nutricionales / Vitamínicos



Avimin-S

Composición por mL

Vitamina A: 7 000 000 UI; Vitamina D3: 1 700 000 UI; Vitamina E: 4 000 UI; Vitamina B1: 1.50 g; Vitamina B2: 3 g; Vitamina B6: 1.50 g;
Vitamina B12: 1.25 mg; Inositol: 2 g; Nicotinamida: 5 g; Pantenol: 4 g; Ácido aspártico: 3,.0 g; Ácido glutámico: 6.30 g; Serina: 2.70 g; Histidina:
0.85 g; Glicina: 12 g; Treonina: 2.15 g; Alanina: 2.65 g; Arginina: 2.20 g; Tirosina: 1.25 g; Valina: 2.90 g; Metionina: 2.50 g; Isoleucina: 1.90 g;
Fenilalanina: 1.95 g; Leucina: 3.20 g; Lisina: 3.15 g; Cistina: 0.60 g; Prolina: 2,10 g.

Indicaciones y especies animales 

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves (pollos de engorde y gallinas ponedoras), equinos, camélidos, perros y gatos.
Prevención y tratamiento del déficit de vitaminas, aminoácidos y proteínas. Prevención y tratamiento de situaciones de estrés, que se
manifiestan en forma de debilidad y disminución de la respuesta inmunitaria, causadas por la vacunación, enfermedades, transporte, altas
temperaturas y humedad, cambios de temperatura extremos y cambios en la alimentación. Después del tratamiento con antibióticos y
similares Durante enfermedades infecciosas y parasitarias. Durante épocas de baja producción y para mantener picos de producción. Mejor
conversión del alimento durante el engorde, evitando problemas digestivos. En las hembras de cría y machos antes de la temporada de
reproducción/cruce/inseminación. En las gallinas ponedoras mejora la producción y el tamaño y mantiene la calidad del huevo. Para
aumentar la vitalidad del recién nacido. Durante la muda, mejora el plumaje, el pelaje y el aspecto.

Dosis y vía de administración

Administración oral en pienso o agua de bebida.
• En el agua de bebida: Porcinos: 0.5 mL/L de agua. Otras especies: 1 mL/L de agua.
• En el pienso: 2 L por tonelada de pienso.
Administrar durante 5-6 días.

Período de retiro

No procede.

atrás
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Mayvit WSP

Composición por kg

Vitamina A: 20 000 000 UI; Vitamina D3: 5 000 000 UI; Vitamina E: 5 000 UI; Vitamina B1: 5 g; Vitamina B2: 10 g; Vitamina B6: 5 g; Vitamina
B12: 30 mg; Vitamina C: 50 g; Vitamina K: 1.30 g; Ácido fólico: 2 g; Nicotinamida: 12 g; Pantotenato cálcico: 10 g; Inositol: 15 g; Alanina:
6.62 g; Arginina: 6.25 g; Ácido aspártico: 9 g; Ácido glutâmico: 15.75 g; Bitartrato de colina: 50 g; Cistina: 1.50 g; Fenilalanina: 4.87 g;
Glicina: 30 g; Histidina: 2.12 g; Isoleucina: 4.75 g; Leucina: 8 g; Monoclorhidrato de lisina: 51.87 g; Metionina: 206.25 g; Prolina: 5.25 g;
Serina: 6.75 g; Tirosina: 3.12 g; Treonina: 5.37 g; Valina 7.25 g.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves, equinos, camélidos, perros y gatos.

Prevención y tratamiento del déficit de aminoácidos, vitaminas y proteínas. En periodos de estrés o convalecencia. Antes y después de cada
vacunación. Después de tratamientos con antibióticos y antihelmínticos. Después de enfermedades infecciosas o parasitarias. En animales
recién nacidos con poca vitalidad. Durante la muda. Cuando comienza la puesta de huevos. Mejora la producción y el tamaño y mantiene la
calidad del huevo. En hembras reproductoras, antes de la edad de apareamiento para mejorar la fertilidad. Mejor conversión del alimento
durante el engorde, evitando problemas digestivos.

Dosis y vía de administración

Administración oral.

• En el agua de bebida: 1 g/4 L de agua de bebida durante 5-7 días.

• En el pienso: 1 g/2 kg de pienso durante 5-7 días.

Período de retiro

No procede.

atrás
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Mayvit-S

Composición por mL

Vitamina A: 5 000 000 UI; Vitamina D3: 500 000 UI; Vitamina E: 6 000 UI; Vitamina B2: 2 g; Vitamina B6: 2.5 g; Vitamina B12: 7.5 mg;
Pantenol 350 mg.

Indicaciones y especies animales

Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves, equinos, camélidos perros y gatos.

Hipovitaminosis, prevención y tratamiento de situaciones de estrés que se manifiestan en forma de debilidad y disminución de la respuesta
inmunitaria causadas por la vacunación, enfermedades, transporte, altas temperaturas y humedad, cambios de temperatura extremos y
cambios en la dieta. Después del tratamiento con antibióticos y similares. Durante enfermedades infecciosas y parasitarias. Durante épocas
de baja producción y para mantener picos de producción. Para aumentar la vitalidad de los recién nacidos.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida.

1 mL/L de agua de bebida durante 5-7 días. En casos graves se puede aumentar la dosis.

Período de retiro

No procede.

atrás
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Vita-BE

Composición por 1000 mL

Vitamina B1: 10 g; Vitamina B2: 12 g; Vitamina B6: 7 g; Vitamina B12: 4 mg; D-pantenol: 20 g; Nicotinamida: 30 g.

Indicaciones y especies animales

Aves (pollos y gallinas ponedoras), bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caballos, perros y gatos.

Administración siempre que se requiera un suplemento de vitaminas del grupo B. Convalecencia. Después de tratamientos con
antibióticos y sulfonamidas. Trastornos nerviosos: polineuritis, ataxia, mielitis.

Dosis y vía de administración

Administración oral en el agua de bebida o pienso.

Todas las especies: 0.5-1 mL por L de agua de bebida o 1-2 mL por kg de pienso, durante 5-7 días.

Período de retiro

No procede.

atrás
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Inmunicin Maymó

Composición

Harina de extracción de soja tostada; Grasa vegetal de leguminosas; Aceite bruto de germen de maíz.

Indicaciones y especies animales

Porcinos y aves.

Pienso complementario que ayuda a mejorar el estado general de los animales y a reducir el porcentaje de animales con retrasos de
crecimiento gracias a una mejora de los parámetros de rendimiento.

• Mejora de la inmunidad mediada por células. Mejora la respuesta inmunitaria celular gracias a la modificación del equilibrio
Th1/Th2 para conseguir una mayor respuesta Th1. Esto hace que aumente la producción de algunas citoquinas (IL-2 e IFN-γ) y se
reduzca la de otras (IL-4, IL-6, IL-10 y TNF-α).

• Mejora de la respuesta inmunitaria inespecífica. Aumenta la actividad de las células asesinas naturales (NK).

• Actúa como agente inmunomodulador. Disminuye la producción de algunas citoquinas (IL-6 y TNF-α) con actividad catabólica sin
interferir con los mecanismos de defensa, mejorando la eficiencia de la producción.

Dosis y vía de administración

• Porcinos: 2 kg de Inmunicin Maymó por tonelada de pienso, durante 8 semanas. Recomendación: administración desde la 5ª a la
13ª semana de vida. La administración de Inmunicin Maymó puede ajustarse al estado de salud de cada granja.

• Aves: 0.5-2 kg de Inmunicin Maymó por tonelada de pienso, durante todo el periodo de engorda.

Período de retiro

No procede.

atrás
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Higiene / Desinfección



Amonio Cuaternario Maymó 20%

Composición por mL

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

Propiedades

Biocida para ganadería, para la desinfección de establos, jaulas, salas de ordeño, paredes, techos, pisos, galpones,
gallineros, porquerizas y equipos/herramientas en general.

Indicaciones

Producto zoosanitario para uso ganadero.

Apto para desinfección, control y prevención de enfermedades causadas por especies de microorganismos (bacterias,
micoplasmas, virus y hongos) comunes en el sector ganadero.

Dosis y administración

Para desinfección general: 

1-2 mL de Amonio Cuaternario Maymó 20 % por litro de agua, con un tiempo de exposición de 60-30 segundos, 
respectivamente.

atrás
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Howalin Plus

Composición

Cloruro de didecil-dimetil-amonio 50%: 20 %; Formaldehído 35%: 9 %; Glutaraldehído 50%: 8 %; Glioxal 40%: 8 %;
Alcoholes grasos etoxilados 8-9 M.O.E.: 8,4 %; Isopropanol: 5 %.

Propiedades

Howalin Plus es un producto de amplio espectro para la desinfección de salas de incubación e instalaciones de parto,
ordeño y engorde, pisos y paredes de establos, equipos, material de ganadería, jaulas, vehículos para el transporte de
animales, pediluvios y otras superficies no porosas en el ámbito veterinario.

Indicaciones
Producto zoosanitario para uso ganadero
Antes de aplicar Howalin Plus, limpiar cuidadosamente con un detergente que permita la eliminación de la materia
orgánica.

Dosis y administración

Para desinfección general:
Para una máxima desinfección, aplicar Howalin Plus diluido en agua al 3 % en ausencia de los animales; aplicar con
pulverizador y aspersión/riego.
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Yodo Control

Composición por mL

Yodo metálico 43 g; Alquil poliglicol éter 125 g; Ácido fosfórico 8 g.

Propiedades

Biocida para ganadería, para la desinfección de establos, jaulas, salas de ordeño y equipos/herramientas en general.

Indicaciones

Producto zoosanitario para uso ganadero.

Indicado contra los microorganismos más comunes (bacterias, hongos y virus) en el sector ganadero.

Dosis y administración

Para desinfección general:

3-5 mL de Yodo Control por L de agua, con un tiempo de exposición mínimo de 60 segundos. En algunos casos pueden ser
necesarias exposiciones más largas, de hasta 5 minutos.
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Líquidos orales



Polvos orales



Inyectables




