Somos una compañía especializada en medicina veterinaria
para pequeños animales. Desde hace más de 35 años,
desarrollamos soluciones para preservar la salud y mejorar la calidad
de vida de los animales, en base a la innovación constante, la pasión
por la calidad, la optimización y certificación de nuestros procesos, y
el compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Sobre Labyes

Fundada por Médicos Veterinarios, Labyes nació en 1985
con la premisa de contribuir a la salud pública y a la práctica
clínica diaria, mediante el aporte de soluciones innovadoras
para el bienestar y la salud de los pequeños animales.
A lo largo de más de 35 años, hemos desarrollado, sobre la base de la
investigación constante, fórmulas novedosas tanto por sus componentes
y acciones como por sus formas farmacéuticas. Gracias a ello, no solo
hemos marcado hitos importantes en este campo, sino que también
hemos creado nuevos conceptos y categorías en el mercado de la
medicina veterinaria.
Dar lo mejor implica superarnos día a día; es por eso que nuestros
procesos de elaboración son auditados regularmente desde el año
2000 por entidades certificadoras internacionales, lo que garantiza la
excelencia en nuestros productos y servicios.		
La calidad de nuestros medicamentos es ampliamente reconocida por
la comunidad profesional veterinaria en todos los países en los que
operamos. Hoy, estamos orgullosos de ese reconocimiento que hemos
alcanzado con esfuerzo y dedicación.
Desde una posición cada vez más consolidada en Latinoamérica,
seguimos fortaleciendo nuestra presencia en diversos mercados
emergentes de Asia y Medio Oriente. A su vez, continuamos trabajando
para extender nuestros horizontes y llegar cada vez a más profesionales
y hogares alrededor del mundo.

Labyes en números

+35

PRESENCIA ACTIVA EN

AÑOS

28

MEDICAMENTOS
PARA PERROS

9 LÍNEAS

DE PRODUCTOS

41%
VETERINARIOS/AS
en el staﬀ

26

MEDICAMENTOS
PARA GATOS

Senior

Antibiótica

Digestiva

Antiparasitaria

Oftálmica

Dermatológica

Osteoarticular

Dermo-cosmética

Ótica

Argentina

Líbano

Bolivia

México

Brasil

Nicaragua

Chile

Panamá

China

Paraguay

Colombia

Perú

Costa Rica

Rep. Dominicana

Ecuador

Singapur

El Salvador

Tailandia

Guatemala

Uruguay

+180
SKUs

20

PAÍSES

+100
COLABORADORES

Línea
Antibiótica

Azitromicina

LÍNEA
ANTIBIÓTICA

Efecto prolongado con sólo 3 dosis

Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada comprimido contiene:
Azitromicina base

200 mg

Excipientes c.s.p

415 mg

DESCRIPCIÓN:
La Azitromicina, antibiótico de amplio espectro que pertenece al
grupo de los macrólidos, posee acción sobre bacterias Gram+,
Gram-, Anaerobias, microorganismos intracelulares, como
Chlamydias y Micoplasmas y también contra Protozoos, como
Coccidios y Toxoplasmas. Su farmacocinética se destaca por
la excelente absorción oral y rápida biodisponibilidad, alcanza
alta concentración en los tejidos, en el foco infeccioso y a nivel
intracelular. Además, se elimina como antibiótico activo por
bilis, heces y orina. Su gran efecto post antibiótico, con acción
prolongada en los tejidos, permite implementar terapias cortas
y efectivas.

INDICACIONES:
› Para el tratamiento de infecciones provocadas por gérmenes
sensibles a la azitromicinia en afecciones respiratorias de vias
altas y bajas, dermatológicas, genito-urinarias, digestivas y osteoarticulares.
› Especialmente indicado para infecciones bucales (gingivitis, periodontitis, etc.), así como para la profilaxis pre y postquirúrgica
asociadas a la limpieza dental.
› Coccidiosis y Toxoplasmosis.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración oral.
› Dosis general:
10 a 20 mg/kg de peso (1 comprimido cada 10 a 20 kg) cada 24
hs durante 3 días consecutivos. En piodermias profundas se recomiendan tratamientos que superen los 15 días.
› Dosis para coccidios:
Se aconseja una dosis de 30 mg/kg de peso y repetir a los 3
días. Una tercera dosis se puede administrar como refuerzo.

PRESENTACIÓN:
Estuches con 6 comprimidos.

Línea
Antiparasitaria

Aplicación
spot on

Elimina
pulgas y
garrapatas

Elimina
mosquitos

Elimina
flebótomos

Elimina
huevos
y larvas

Repelencia
potenciada

Acción
ambiental

Protech perros

LÍNEA
ANTIPARASITARIA

La evolución de la pipeta

Caninos
FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:
Fipronil

10,0 g

Permetrina

40,0 g

Butóxido de piperonilo
Piriproxifeno
Excipientes c.s.p.

3,0 g
10,0 g
100 ml

DESCRIPCIÓN:
› Protech Perros, antiparasitario externo de avanzada.
› Su fórmula con 4 principios activos confiere potente efecto adulticida con rápido poder de volteo, poder de repelencia potenciada
y control ambiental fotoestable, con efecto acumulativo y residual.
› Ejerce control directo sobre las formas inmaduras que se encuentran en los ambientes (pisos, camas, alfombras, sillones, etc.).
› Protech Perros evita las picaduras de pulgas, garrapatas, mosquitos y flebótomos
› Previene la proliferación de vectores y las enfermedades transmitidas por ellos.

› pipetaprotech.com

INDICACIONES:
› Para el control de pulgas, garrapatas, mosquitos y flebótomos,
interrumpiendo sus ciclos biológicos en el ambiente.
› Se recomienda la aplicación mensual de la pipeta, a fin de controlar efectivamente los parásitos externos adultos que afectan
a los perros y los huevos, larvas y/o ninfas que se encuentran en
el ambiente.
› Ofrece repelencia potenciada.
› Se indica su uso en perros a partir de las 10 semanas de vida
y de 1 kg de peso, hembras en lactación, animales enfermos o
debilitados.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Uso externo spot-on. Aplicación directa sobre la piel, dentro de
un área de distribución, entre la unión de las escápulas y la
unión de pabellones auriculares.

PRESENTACIONES Y DOSIS:
Envases monodosis conteniendo:
0,4 ml › perros de 1 a 5 kg de peso
1,0 ml › perros de 5 a 10 kg de peso
2,5 ml › perros de 11 a 25 kg de peso
4,0 ml › perros de 26 a 40 kg de peso
6,0 ml › perros de 41 a 60 kg de peso

Práctica
aplicación

Paseos
seguros

Elimina
pulgas y
garrapatas

Elimina
mosquitos

Elimina
flebótomos

Repelencia
potenciada

Fotoestable

Protech spray

LÍNEA
ANTIPARASITARIA

El mejor aliado en prevención contra parásitos externos

Caninos
FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:
Fipronil

10,0 g

Permetrina

2,00 g

Butóxido de piperonilo

0,30 g

Piriproxifeno

0,25 g

Excipientes c.s.p.

100 ml

DESCRIPCIÓN:
› Protech spray, antiparasitario externo para el control de pulgas,
garrapatas, mosquitos y flebótomos, con acción ambiental fotoestable contra las formas inmaduras de parásitos externos.
› Rápido poder de volteo.
› Protech Spray evita las picaduras de pulgas, garrapatas, mosquitos y flebótomos.

› pipetaprotech.com

INDICACIONES:
› Para proteger al animal contra pulgas, garrapatas, mosquitos y
flebótomos.
› Especialmente indicado para pacientes donde la prevención
de las picaduras sea requisito fundamental para el éxito
terapéutico o profiláctico (pacientes atópicos, DAPP, enfermedades
transmitidas por vectores, etc.).
› Protech Spray permite complementar diversos tratamientos
antiparasitarios externos, para aportar o mejorar la repelencia.
› Se indica su uso en perros a partir de las 10 semanas de vida
y de 1 kg de peso, hembras en lactación, animales enfermos o
debilitados.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
› Adultos: 3 a 6 ml por kg de peso (7,5 a 15 mg de Imidacloprid)
que equivalen a 5 a 9 pulsaciones, según el largo de los pelos.
› Cachorros o adultos de peso menor a 3,5 kg (Caniche Toy,
Yorkshire, Maltés, etc.) se recomienda 1 ml/kg lo que equivale a
2 pulsaciones por kg de peso.
› Se aplica en forma de spray directamente sobre el pelo.
› Se puede utilizar a dosis total, una vez al mes y según el peso
del animal o bien a dosis parcial como refuerzo, aplicándolo en
zonas específicas (ingles, axilas, detrás de las orejas, manos y
patas), previo a la exposición del paciente a ambientes no tratados (áreas de paseo, bañaderos, playa, etc.).

PRESENTACIÓN:
Frasco con aplicador spray de 100 ml

Aplicación
spot on

Amigable

Elimina
parásitos
externos

Fórmula
inteligente

Elimina huevos
y larvas

Acción
ambiental

Protech gatos

LÍNEA
ANTIPARASITARIA

La evolución de la pipeta

Felinos
FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:
Fipronil

10,0 g

Piriproxifeno

3,00 g

Excipientes c.s.p.

100 ml

DESCRIPCIÓN:
› Protech gatos, pipeta antiparasitaria externa con acción ambiental fotoestable, directa y con efecto residual.
› El fipronil le confiere a la fórmula acción pulguicida y garrapaticida. Por su parte, el Piriproxifeno actúa directamente sobre las
formas inmaduras de parásitos externos que se encuentran sobre el hogar (pisos, camas, alfombras, sillones, etc.)
› Protech Gatos previene la proliferación de vectores y las enfermedades transmitidas por ellas.

INDICACIONES:
› Sobre el animal: para el tratamiento, control y prevención de
las parasitosis externas causadas por pulgas.
› Sobre el entorno: elimina las formas inmaduras de parásitos externos, corta el ciclo de contagio.
› Se recomienda la aplicación mensual, pudiendo anticiparse al
inicio del tratamiento o en casos de infestaciones muy severas,
de acuerdo al criterio del profesional.
› Utilizar en gatos a partir de las 10 semanas de vida y 1 kg de
peso, hembras en lactación, animales enfermos o debilitados.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Uso externo spot-on. Aplicación directa sobre la piel, dentro de
un área de distribución, desde la nuca hasta la cruz, a fin de evitar el lamido.
PRESENTACIONES Y DOSIS:
Estuches conteniendo una o tres pipetas:
0, 50 ml › gatos de hasta 5 kg de peso
1, 00 ml › gatos de más de 5,1 kg de peso

› pipetaprotech.com

Práctica
aplicación

Elimina
nemátodos

Elimina
céstodos

Máxima
tolerancia
digestiva

Canis Endospot

LÍNEA
ANTIPARASITARIA

Antiparasitario interno tópico de larga acción

Caninos
Cada 100 ml de producto contiene:
Moxidectina

3,5 g

Praziquantel

10,0 g

Excipientes c.s.p.

100 ml

DESCRIPCIÓN:
› Canis Endospot, antiparasitario interno de aplicación spot-on
que ofrece 30 días de protección activa y no requiere pronta
repetición ni tolerancia digestiva.
› Antihelmíntico con acción adulticida y larvicida.
› Su efectiva formulación elimina los parásitos internos que
frecuentemente afectan a los perros. La Moxidectina, pertenece
al grupo de las Milbemicinas, se destaca por sus efectos
antihelmínticos y acaricidas. El Praziquantel, derivado sintético
de la isoquinolina-pirazina, posee actividad frente a tremátodos
y céstodos.
› Canis Endospot permite desparasitar internamente al paciente
canino de la manera más práctica y menos invasiva.

› labyes.com/canis

INDICACIONES:
› Canis Endospot se recomienda a partir de las 6 semanas de vida
y 1 kg de peso, para el tratamiento, control y prevención de las
parasitosis internas causadas por nemátodos y céstodos.
› El tratamiento es realizado en dosis única. El intervalo entre
aplicaciones es de 30 días o según criterio profesional, en relación a la parasitosis que se desea controlar y/o el riesgo de contraerlas.
› Se puede utilizar en hembras en lactancia, animales debilitados
o enfermos, incluso aquellos con intolerancia digestiva.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Canis Endospot se aplica en forma de spot-on, directamente sobre la piel, en un área de distribución desde la nuca hasta la
cruz, a fin de evitar el lamido del producto.

PRESENTACIONES Y DOSIS:
Envases monodosis conteniendo:
0,40 ml › perros de hasta 4 kg de peso
1,00 ml › perros de 5 a 10 kg de peso
2,50 ml › perros de 11 a 25 kg de peso
4,00 ml › perros de 26 a 40 kg de peso
6,00 ml › perros de 41 a 60 kg de peso

Práctica
aplicación
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garrapatas

Elimina
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Elimina
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Canis Fullspot

LÍNEA
ANTIPARASITARIA

Protección completa antiparasitaria en una aplicación

Caninos
Cada 100 ml de producto contiene:
Imidacloprid

10,0 g

Moxidectina

3,5 g

Praziquantel

10,0 g

Excipientes c.s.p.

100 ml

DESCRIPCIÓN:
› Canis Fullspot, endectocida de aplicación spot-on. Su efectiva
formulación elimina los parásitos internos y externos que frecuentemente afectan a los perros. La Moxidectina pertenece al grupo
de las Milbemicinas, su concentración en Canis Fullspot le confiere
efectividad contra garrapatas, además de los reconocidos efectos
contra ácaros de la sarna y nematodes. El Praziquantel, derivado
sintético de la isoquinolina-pirazina, posee actividad frente a parásitos tremátodos y céstodos. El Imidacloprid, neonicotinoide con
potentes efectos pulguicidas y rápido poder de volteo.
› Canis Fullspot permite desparasitar interna y externamente al
paciente canino de la manera más práctica y menos invasiva.

› labyes.com/canis

INDICACIONES:
› Canis Fullspot se recomienda a partir de las 6 semanas de vida
y 1 kg de peso, para el tratamiento, control y prevención de las
parasitosis externas causadas por pulgas, garrapatas y ácaros de
la sarna, e internas causadas por nemátodos y céstodos.
› Ejerce efecto letal contra parásitos intestinales y al mismo
tiempo elimina las pulgas, huéspedes intermediarios de parásitos
internos como Dipylidium caninum.
› El tratamiento es realizado en dosis única. El intervalo entre aplicaciones es de 30 días o alternar su uso con Pipeta Protech cuando no sea necesaria la desparasitación interna del paciente.
› Se puede utilizar en hembras en lactancia, animales debilitados
o enfermos, incluso aquellos con intolerancia digestiva.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Canis Fullspot se aplica en forma de spot-on, directamente sobre
la piel, en un área de distribución desde la nuca hasta la cruz, a
fin de evitar el lamido del producto.
PRESENTACIONES Y DOSIS:
Envases monodosis conteniendo:
0,40 ml › perros de hasta 4 kg de peso
1,00 ml › perros de 5 a 10 kg de peso
2,50 ml › perros de 11 a 25 kg de peso
4,00 ml › perros de 26 a 40 kg de peso
6,00 ml › perros de 41 a 60 kg de peso

Práctica
aplicación

Amigable

Elimina
nemátodos

Elimina
céstodos

Elimina
ácaros

Máxima
tolerancia
digestiva

Feline Endospot

LÍNEA
ANTIPARASITARIA

Antiparasitario interno, práctico y sin stress

Felinos
FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:
Ivermectina

0,2 g

Praziquantel

7,5 g

Excipientes c.s.p.

100 ml

DESCRIPCIÓN:
› Feline Endospot, antiparasitario interno de aplicación spot on.
Su efectiva formulación elimina los parásitos internos que
frecuentemente afectan a los gatos. La Ivermectina, lactona
macrocíclica con potentes efectos contra nemátodos y ácaros de
la sarna. El Praziquantel, derivado sintético de la isoquinolinapirazina con actividad frente a tremátodos y céstodos.
› Antihelmíntico con acción adulticida y larvicida.
› Feline Endospot desparasita internamente al paciente felino sin
generarle estrés, gracias a su aplicación tópica.

› labyes.com/feline

INDICACIONES:
› Para el tratamiento, control y prevención de las parasitosis
internas causadas por nemátodos y céstodos.
› Una única dosis es terapéutica. El intervalo de aplicaciones
es de 30 días, el cual puede ser mayor o menor, de acuerdo
a la edad, los hábitos o el ambiente en el cual vive el paciente,
la parasitosis que se desea controlar y/o la indicación del
Médico Veterinario.
› Adicionalmente posee efecto contra ácaros del oído.
› Feline Endospot se recomienda a partir de las 4 semanas de
vida y 1 kg de peso.
› Puede ser utilizado en hembras en lactancia y animales
enfermos o debilitados.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Con Feline Endospot la tolerancia digestiva no representa un
desafío, se aplica en forma de spot-on, directamente sobre la
piel, en un área de distribución desde la nuca hasta la cruz,
a fin de evitar el lamido del producto.
PRESENTACIONES Y DOSIS:
Envases monodosis conteniendo:
0,4 ml › gatos de 1 a 2 kg de peso
0,8 ml › gatos de 2,1 a 5 kg de peso
1,2 ml › gatos de más de 5,1 kg de peso

Práctica
aplicación

Amigable

Elimina
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Elimina
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Elimina
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Máxima
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digestiva

Feline Fullspot

LÍNEA
ANTIPARASITARIA

Antiparasitario interno y externo, amigable y sin estrés

Felinos
FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:
Imidacloprid

11,0 g

Ivermectina

0,2 g

Praziquantel

7,5 g

Excipientes c.s.p.

100 ml

DESCRIPCIÓN:
› Feline Fullspot, endectocida de aplicación spot-on.
› Su efectiva formulación elimina las pulgas y parásitos internos
que frecuentemente afectan a los gatos. La Ivermectina, lactona
macrocíclica con potentes efectos contra nemátodos y ácaros de
la sarna. El Praziquantel, es un derivado sintético de la isoquinolina-pirazina con actividad frente a tremátodos y céstodos. El
Imidacloprid, neonicotinoide con potentes efectos pulguicidas y
rápido poder de volteo.
› Feline Fullspot desparasita interna y externamente al paciente
felino sin generarle estrés, gracias a su aplicación tópica.

› labyes.com/feline

INDICACIONES:
› Para el tratamiento, control y prevención de las parasitosis externas causadas por pulgas y ácaros de la sarna e internas causadas por nemátodos y céstodos.
› Ejerce un rápido efecto letal sobre los parásitos intestinales,
mientras elimina las pulgas, huéspedes intermediarios de parásitos internos como Dipylidium caninum.
› Una única dosis es terapéutica. El intervalo entre aplicaciones es
de 30 días, frecuencia que puede variar según el ambiente que
habita el paciente, la parasitosis que se desea controlar y/o la indicación del Médico Veterinario.
› Indicada para el tratamiento de otitis causadas por ácaros.
› Se recomienda alternar su uso con Protech gatos, en aquellos
pacientes que no requieran la desparasitación interna al mismo
tiempo.
› Feline Fullspot se recomienda a partir de las 12 semanas de
vida y de 1 kg de peso.
› Puede utilizarse en animales enfermos y debilitados.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Con Feline Fullspot la tolerancia digestiva no representa un desafío, se aplica en forma de spot-on, directamente sobre la piel,
en un área de distribución desde la nuca hasta la cruz, a fin de
evitar el lamido del producto.
PRESENTACIONES Y DOSIS:
Envases monodosis conteniendo:
0,4 ml › gatos de 1 a 2 kg de peso
0,8 ml › gatos de 2,1 a 5 kg de peso
1,2 ml › gatos de más de 5,1 kg de peso

Práctica
aplicación

Elimina
parásitos
externos

Repelencia
potenciada

Hit

LÍNEA
ANTIPARASITARIA

La pipeta al alcance de todos

Caninos
FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:
Imidacloprid

7,6 g

Permetrina

35,7 g

Butóxido de piperonilo
Excipientes c.s.p.

DESCRIPCIÓN:
Hit, pipeta antiparasitaria contra pulgas, garrapatas
y mosquitos, con acción repelente.

› fider.com.ar

1,0 g
100 ml

INDICACIONES:
› Para el control de pulgas, garrapatas y mosquitos.
› Repelente de insectos.
› Se recomienda la aplicación mensual de la pipeta. En casos
de alta carga ambiental, mayor descamación (baños reiterados,
muda estacional, etc.) o predisposición a dermatitis alérgica por
picadura de pulgas, el producto puede ser aplicado en un intervalo menor de tiempo.
› Utilizar en perros a partir de las 10 semanas de vida y de 2 kg
de peso. Puede utilizarse en hembras lactantes.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Uso externo spot-on, en forma directa sobre la piel en varios
puntos de aplicación, dentro de un área entre la unión de las escápulas y la unión de pabellones auriculares.

PRESENTACIONES Y DOSIS:
Pipetas monodosis de polipropileno conteniendo:
1,5 ml › perros de 2 a 10 kg de peso
3,0 ml › perros de 10 a 20 kg de peso
6,0 ml › perros de 20 a 40 kg de peso
8,0 ml › perros de 40 a 60 kg de peso

Práctica
aplicación

Elimina
parásitos
externos

Fipro

LÍNEA
ANTIPARASITARIA

La pipeta reconocida por perros y gatos más felices

Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:
Fipronil
Excipientes c.s.p.

DESCRIPCIÓN:
Fipro, pipeta antiparasitaria contra pulgas y garrapatas,
con efecto adulticida por contacto.

10,0 g
100 ml

INDICACIONES:
› Para el tratamiento, control y prevención contra pulgas y
garrapatas en perros y gatos.
› Se recomienda la aplicación mensual del producto, el mismo
puede ser aplicado a intervalos más cortos si el animal se
encuentra en ambientes muy infestados o si padece dermatitis
alérgica por picadura de pulga, según criterio profesional.
› Se puede utilizar en:
· Cachorros a partir de las 8 semanas de vida y de 1 kg de peso.
· Gatitos a partir de las 10 semanas de vida y de 1 kg de peso.
· Hembras lactantes y gestantes.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Uso externo spot-on en forma directa sobre la piel, dentro de un
área de distribución entre la unión de las escápulas y la unión de
los pabellones auriculares.

PRESENTACIONES Y DOSIS:
Pipetas monodosis de polipropileno conteniendo:
0,67 ml › perros de 1 a 10 kg de peso
1,34 ml › perros de 11 a 20 kg de peso
2,68 ml › perros de 21 a 40 kg de peso
4,02 ml › perros de 41 a 60 kg de peso
0,50 ml › gatos

Línea
Dermatológica

6A

LÍNEA
DERMATOLÓGICA

Una caricia, 6 acciones

Caninos

Felinos

FÓRMULA CREMA: Cada 100 g de producto contiene:
Dexametasona
Neomicina sulfato
Bacitracina Zn

0,025 g
0,25 g
50.000 UI

Griseofulvina micronizada

0,18 g

Benzocaína

1,00 g

Excipientes c.s.p.

100 g

FÓRMULA AEROSOL: Cada 100 g de concentrado contiene:
Dexametasona base
Neomicina sulfato
Bacitracina Zn
Griseofulvina

0,025 g
0,50 g
40.000 UI
0,096 g

Lidocaína

0,60 g

Excipientes c.s.p.

100 g

DESCRIPCIÓN:
› Crema 6A y Aerosol 6A son productos de uso dermatológico
con el beneficio de 6 acciones: Antiinflamatoria, Antibiótica,
Antimicótica, Anestésica, Antialérgica y Antipruriginosa. De
composición evanescente con alto contenido de agua, hidrata
la piel asegurando una pronta evaporación sin formar grumos,
sus principios activos se absorben con facilidad, no manchan y
actúan rápidamente sobre la lesión.
› La asociación antibiótica de Bacitracina Zn y Neomicina cubre
un amplio espectro de bacterias Gram + y Gram – comunes en
las lesiones de piel y mucosas. La Griseofulvina micronizada
aporta el control antimicótico. La Dexametasona se destaca
por sus efectos antiinflamatorios, antiflogísticos y junto con el
anestésico local, controlan el prurito y el dolor, previniendo las
lesiones por lamido o rascado excesivo.
INDICACIONES:
› En toda lesión de piel infectada o no.
› Otitis aguda o crónica, especialmente en el perro.
› Todas las dermatitis no víricas ni tuberculosas.
› Tiña.
› Eczemas de origen conocido o idiopático.
› Se puede colocar en heridas quirúrgicas, ya que promueve
la cicatrización estética de las mismas.

› Por las características del vehículo, está indicada para tratar
incluso sobre zonas pilosas, pues no agruma el pelo, asegurando
una acción detersiva y emoliente.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Crema o aerosol: Colocar sobre las lesiones en capa fina 2 a 4
veces por día.
PRESENTACIONES:
› Pomos con 15, 30, 50 y 80 g
› Aerosol con 66 gramos / 80 ml
Esta presentación corresponde al portfolio Global, puede variar
de acuerdo al país.

Línea
Dermo-Cosmética

LABYDERM Premium Cover

LÍNEA
DERMO-COSMÉTICA

Ampolla Regeneradora. Promueve la integridad de la barrera cutánea en profundidad

Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:
Extracto de Onopordum acanthium

3,0 g

Ceramidas

3,0 g

Extracto de Calendula officinalis

2,0 g

Hidroxietil urea

2,0 g

Extracto de Ácidos grasos Omega 3

1,0 g

Nanoesferas con Vitaminas A, E y F

1,0 g

Proceramidas

0,5 g

EDTA disódico

0,2 g

Excipientes c.s.p

100 ml

DESCRIPCIÓN:
LABYDERM Premium Cover, ampolla que contribuye a reestablecer en profundidad la barrera cutánea y favorece la recuperación
del manto capilar.
Su exclusiva formulación integra componentes que participan de
forma activa en la reparación epidérmica:

› labyes.com/labyderm

› Ceramidas y proceramidas: esfingolípidos que cementan la barrera cutánea.
› Extracto de Onopordum acanthium: estimula la regeneración y
cicatrización de la piel.
› Nanoesferas de Vitaminas: que nutren y protegen la piel en
profundidad y durante más tiempo.
› Extracto de Caléndula Officinalis: alivia el prurito y la irritación.
› Urea modificada y extracto de ácidos grasos Omega 3 que mejoran la hidratación de la piel.
INDICACIONES:
› Labyderm Premium Cover está indicada para proteger y nutrir en profundidad la piel normal, a fin de reducir el daño al que
está expuesta diariamente (rayos UV, polución, microorganismos,
sustancias irritantes, etc).
› Especialmente recomendada para reforzar los tratamientos de
diversas dermatopatías (Dermatitis atópica, Demodicosis, trastornos queratoseborréicos, dermatosis hormonales, etc.), a fin de
fortalecer la barrera cutánea y promover el crecimiento del pelo,
mientras se controla la causa de base.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
› Se indica una ampolla semanal el primer mes de uso y luego
una ampolla en forma mensual. Se puede retomar el plan semanal en caso de ser necesario (dermatopatías) o aumentar la frecuencia según consejo del Médico Veterinario.
PRESENTACIONES:
Envases monodosis conteniendo:
2 ml › para perros de menos de 20 kg y gatos.
4 ml › para perros de más de 20 kg.

LABYDERM Skin Soldier

LÍNEA
DERMO-COSMÉTICA

Shampoo hipoalergénico y descongestivo, limpieza delicada en cada baño

Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:
Tensioactivos suaves

10,0 g

Extracto vegetal descongestivo*

2,0 g

Urea modificada

2,0 g

Proteínas cuaternarias de Colágeno Hidrolizado

2,0 g

Queratina cuaternaria

1,0 g

Nanoesferas con Vitaminas A, E y F

1,0 g

Complejo lipídico

1,0 g

EDTA disódico

0,1 g

Excipientes c.s.p

100 ml

*Mezcla de extractos vegetales: Hamamelis virginiana, Hypericum
perforatum, Calendula officinalis, Aesculus hippocastanum, Malva
sylvestris, Tilia cordata, Mentha piperita, Achillea millefolium.

› labyes.com/labyderm

DESCRIPCIÓN:
LABYDERM Skin Soldier, shampoo nutritivo de pH neutro, sin colorantes ni sales agregadas. Posee tensioactivos de limpieza delicada, ideal para utilizar en pieles sensibles o atópicas. Con efecto
acondicionador que mejora la suavidad de la piel y el pelo.
Con efectos calmantes, cicatrizantes, hidratantes y antimicrobianos. Dentro de sus componentes se destacan:
› Tensioactivos suaves: surfactantes que limpian sin agredir la piel.
› Extractos Vegetales: confieren múltiples beneficios por sus efectos antiinflamatorios, descongestivos, emolientes y cicatrizantes.
› Proteínas de Colágeno hidrolizado: previene la colonización de la
piel por microorganismos, como Malassezia spp.
INDICACIONES:
› LABYDERM Skin Soldier está recomendado en aquellos pacientes que por preferencia del propietario o indicación del Médico
Veterinario se bañan de manera frecuente.
› En pacientes con piel sensible y en aquellos que sufren de Dermatitis Atópica, a fin de contribuir a reducir las recidivas.
› Está indicado como coadyuvante en los tratamientos de diversas dermatopatías (sarnas, piodermias, dermatitis solar, dermatitis atópica, dermatofitosis, etc.), alternando Skin Soldier con el
shampoo medicado, indicado según cada patología.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
› Se aplica en cantidad suficiente sobre el pelo y la piel mojados.
› En el caso de dermatopatías se recomienda dejar actuar 10
minutos.
› La frecuencia de uso será aquella indicada por el Médico Veterinario.
PRESENTACIONES:
Envase conteniendo 220 ml.

LABYDERM Bioforce

LÍNEA
DERMO-COSMÉTICA

Spray para la hidratación inmediata de la piel y el pelo

Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 100 ml de producto contiene:
Hidroxietil urea

4,0 g

Extracto de Calendula officinalis

1,5 g

Extracto de Onopordum acanthium

1,0 g

Proceramidas

0,5 g

Extracto de Ácidos grasos Omega 3

0,5 g

Ceramidas

0,5 g

Nanoesferas con Vitaminas A, E y F

0,5 g

EDTA disódico
Excipientes c.s.p

› labyes.com/labyderm

0,15 g
100 ml

DESCRIPCIÓN:
LABYDERM Bioforce, spray que fortalece la superficie de la piel
luego del baño.
Su formulación restituye rápidamente la película hidrolipídica, lo
cual previene la deshidratación de la piel, su descamación excesiva y la protege de la invasión microbiana. Los componentes que
se destacan son:
› Urea modificada: permite mantener la piel hidratada por mayor
tiempo, sin ser oclusiva.
› Extracto de ácidos grasos Omega 3: antiinflamatorio natural, con
propiedades antioxidantes.
INDICACIONES:
› LABYDERM Bioforce está indicado para ser utilizado en forma
habitual, luego del baño de perros y gatos, a fin de contrarrestar
el daño producido durante el lavado y el secado del animal. Además, mejora la presentación final del trabajo estético, al reducir
la estática, mejorar la sedosidad y el brillo del pelo.
› Recomendado para resaltar la salud y la belleza del manto.
Como coadyuvante en los tratamientos de diversas dermatopatías, al ser aplicado luego de los baños con shampoos medicados.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
› Aplicar en forma de spray inmediatamente luego de cada baño, o
en cualquier momento, sobre el pelo seco. Se recomienda masajear
la superficie del animal para favorecer la penetración del producto.
› Como auxiliar de procesos atópicos y otras dermatopatías, aplicar
luego de cada baño medicado o nutritivo.
› Dosis de mantenimiento: aplicar 1 vez por mes
PRESENTACIONES:
Frasco conteniendo 100 ml.

Línea
Senior

GERIOOX

LÍNEA
SENIOR

Protección multisistémica para mascotas con grandes historias

Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada comprimido contiene:
Aceites con alto contenido de ácidos grasos Ω3

0,2 ml

D-Glucosamina Sulfato

140,0 mg

Condroitín Sulfato A

150,0 mg

Vitamina E Acetato

50,0 mg

Glicinato de Cobre

3,0 mg

Gluconato de Zinc

20,0 mg

Selenito de Sodio

0,005 mg

Excipientes c.s.p

1,8 g

DESCRIPCIÓN:
Gerioox, medicamento que retrasa los signos asociados al proceso
de envejecimiento. Por su alto contenido de Ácidos Grasos Omega
3, Antioxidantes y Glicosaminoglicanos, Gerioox protege los endotelios vasculares y reactiva la microcirculación, potenciando la oxigenación y desintoxicación a nivel celular. Gerioox posee fectos multistémicos, sin contraindicaciones ni interacciones medicamentosas.
Sus efectos globales se traducen en una mejor calidad de vida.

› gerioox.com

INDICACIONES:
› Puede utilizarse en cualquier etapa de la vida de animal. El
inicio del tratamiento estará sujeto a la especie, talla y criterio
del profesional.
› En adultos mayores, se recomienda su uso previo a la aparición
de síntomas y signos clínicos asociados a la senilidad o, en su
defecto, una vez instalados.
› Especialmente indicado en perros y gatos con nefropatías,
cardiopatías y/o trastornos cognitivos, a fin de retrasar el avance
de procesos degenerativos.
› Complemento de tratamientos oncológicos.
› Animales en recuperación de estados convalecientes o
que estén cursando enfermedades crónicas (infecciosas,
inmunomediadas, endocrinas, etc.).
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Perros y gatos de hasta 10 Kg de peso › ½ comprimido por día,
vía oral.
Perros hasta 25 Kg de peso › 1 comprimido por día, vía oral.
Perros de más de 25 Kg de peso › 2 comprimidos por día, vía oral.

PRESENTACIONES:
› Estuche con 30 comprimidos. 3 blísters.

Línea
Digestiva

Trihepat

LÍNEA
DIGESTIVA

La solución más natural y efectiva para un hígado sano

Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:
Silimarina

0,6 g

DL- Metionina

8,0 g

Colina bitartrato

8,0 g

Excipientes c.s.p.

100 ml

DESCRIPCIÓN:
Trihepat, protector y regenerador de la célula hepática, con acciones coleréticas y colagogas. Reactiva y potencia las funciones
hepatobiliares. De origen 100% natural. Sin contraindicaciones ni
efectos adversos. Compuesto por Silimarina, un antioxidante proveniente del cardo Mariano (Silybium marianum), Colina y Metionina. Su formulación se destaca por:
› A nivel del hígado: Protege la membrana del hepatocito, previene
la congestión, degeneración y lisis del mismo. Actúa sobre los fagocitos del Sistema Retículo Endotelial (SER) mejorando su acción
detoxificante. Regenera el parénquima hepático, previene el hígado graso y la cirrosis.
› A nivel del Sistema Biliar: favorece la formación y excreción de
bilis (acción colagoga y colerética).

INDICACIONES:
› Hepatopatías agudas y crónicas de diversos orígenes, como
apoyo a la terapéutica específica.
› Como profilaxis frente a terapias con diversos medicamentos
(antiepilépticos, antimicóticos, antibióticos, corticoides, etc.)
o patologías varias (hipotiroidismo, Síndrome de Cushing,
carcinogénesis, etc) que conducen a la degeneración grasa, con
posterior cirrosis del parénquima hepático.
› Intoxicaciones accidentales.
› Hígado graso de etiología desconocida.
› En estados infecciosos y disfunciones gastrointestinales de
variado origen.
› En el paciente vomitador crónico.
› Frente a la presencia de barro biliar y/o colecistitis.
› En alteraciones bioquímicas del hepatograma.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oral. Dosis terapéutica: 4 ml cada 15 Kg de peso, cada 8
horas. El tratamiento se prolonga mientras dure la agresión del
hepatocito o se restablezca la función. Se puede utilizar como
parámetro el descenso de las enzimas hepáticas.
En ausencia de síntomas clínicos, se puede administrar una dosis
preventiva: 4 ml cada 15 kg, 1 vez por día.
PRESENTACIÓN:
Frasco conteniendo 100 ml.

Línea
Oftálmica

Ciprovet

LÍNEA
OFTÁLMICA

La solución más completa y práctica para úlceras complicadas
Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 1 ml contiene:
Condroitín Sulfato
Ciprofloxacina clorhidrato (expresada como base)
Excipientes c.s.p.

200,0 mg
3,0 mg
1 ml

DESCRIPCIÓN:
Ciprovet, colirio con antibiótico de amplio espectro, acción
humectante y cicatrizante. Contiene Ciprofloxacina en una base
de Condroitín Sulfato al 20%. La Ciprofloxacina pertenece al
grupo de las fluoroquinolonas y se destaca por su acción sobre
numerosos grupos bacterianos. El Condroitín Sulfato estimula
y organiza la reparación corneal, mejora la cicatrización y
conserva en la superficie ocular su humectación natural y
transparencia. La mayor frecuencia de úlceras superficiales y
patologías oculares en el segmento anterior, justifican la elección
de éste colirio. Ciprovet logra excelente concentración y máxima
permanencia antibiótica a dicho nivel, promueve la rápida
cicatrización y evita complicaciones.

INDICACIONES:
› Especialmente indicado en casos de úlceras de córnea extensas, profundas o de difícil resolución.
› En general, para el tratamiento de procesos infecciosos provocados por microorganismos sensibles.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Instilar 1 gota en cada ojo, cada 24 horas o según criterio
del profesional actuante.
Uso en caninos, felinos y equinos.
PRESENTACIÓN:
Frasco gotero de polietileno conteniendo 5 ml
de la solución oftálmica.

Tobramax

LÍNEA
OFTÁLMICA

Colirio de primera elección en úlceras superficiales
Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 1 ml contiene:
Condroitín Sulfato

100,00 mg

Tobramicina

3,0 mg

Excipientes c.s.p.

1,0 ml

DESCRIPCIÓN:
Tobramax, colirio con cobertura antibiótica de amplio espectro
en una base de Condroitín Sulfato al 10%. La Tobramicina es un
antibiótico aminoglucósido con acción bactericida y efectividad
incluso sobre microorganismos resistentes a la Gentamicina. El
Condroitín Sulfato “A” estimula y organiza la reparación corneal,
mejora la cicatrización y conserva en la superficie su humectación natural y transparencia. Tobramax alcanza máxima efectividad en el segmento anterior del ojo, lugar donde asientan el
90% de las patologías oculares.

INDICACIONES:
› Especialmente indicado en casos de úlceras de córnea superficiales, simples y/o de reciente aparición.
› En general, para el tratamiento de procesos infecciosos provocados por microorganismos sensibles.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Instilar 1 gota en cada ojo, cada 8-12 horas o según criterio
del profesional actuante.
Uso en caninos, felinos y equinos.
PRESENTACIÓN:
Frasco gotero de polietileno conteniendo 5 ml
de la solución oftálmica.

Ocubiotic

LÍNEA
OFTÁLMICA

La solución en infecciones graves y dolorosas
Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 1 ml contiene:
Neomicina sulfato
Polimixina B
Bacitracina Zn
B enzocaína
Excipientes c.s.p.

5,0 mg
10.000 UI
400 UI
10,0 mg
1 ml

DESCRIPCIÓN:
Ocubiotic, colirio con actividad de triple antibiótico y efecto
analgésico. Se destaca por el gran espectro bactericida de sus
antibióticos -Neomicina, Polimixina B y Bacitracina Zn- y la
acción sinérgica de los mismos. Posee efecto analgésico,
evita lesiones autoinfligidas por rascado. Su excipiente mantiene
la humedad, permite mejor difusión y persistencia de los principios activos sobre la superficie ocular y brinda mayor confort al
paciente.

INDICACIONES:
› Indicado en procesos infecciosos en general, blefaritis, queratitis, conjuntivitis, lesiones en conjuntiva y párpados, asociados
con dolor.
› La baja concentración de Benzocaína es suficiente para otorgar
analgesia.
› Ideal como primera indicación, previo a estudios de cultivo y
sensibilidad.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Instilar 1 gota en cada ojo, cada 6-8 hs o según criterio del
profesional actuante.
Uso en caninos, felinos y equinos.
PRESENTACIÓN:
Frasco gotero de polietileno conteniendo 5 ml
de la solución oftálmica.

Ocubiotic con Esteroides
El tratamiento integral de inflamaciones e infecciones graves
Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 1 ml contiene:
Hidrocortisona
Neomicina sulfato
Polimixina B
Bacitracina Zn
B enzocaína
Excipientes c.s.p.

10,0 mg
5,0 mg
10.000 UI
400 UI
10,0 mg
1 ml

DESCRIPCIÓN:
Ocubiotic con esteroides, colirio triple antibiótico, con actividad
analgésica y antiinflamatoria. Se destaca por el gran espectro
bactericida de sus antibióticos ―Neomicina, Polimixina B y Bacitracina Zn― y la acción sinérgica de los mismos. Evita lesiones
autoinfligidas por rascado. Su excipiente mantiene la humedad,
permite mejor difusión y persistencia de los principios activos
sobre la superficie ocular y brinda mayor confort al paciente.

INDICACIONES:
› Procesos infecciosos e inflamatorios en general: blefaritis, queratitis, conjuntivitis, uveítis anterior, heridas e irritaciones de conjuntiva y párpados, asociadas con dolor e inflamación.
› La baja concentración de Benzocaína es suficiente para otorgar
analgesia y la Hidrocortisona controla el prurito y la inflamación.
› Ideal como primera indicación previo a estudios de cultivo y
sensibilidad.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Instilar 1 gota en cada ojo, cada 6-8 horas o según criterio
del profesional actuante.
Uso en caninos, felinos y equinos.
PRESENTACIÓN:
Frasco gotero de polietileno conteniendo 5 ml
de la solución oftálmica.

LÍNEA
OFTÁLMICA

Tau Oftálmico

LÍNEA
OFTÁLMICA

La solución en profundidad para conjuntivitis por cepas difíciles
Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 1 ml contiene:
Cloranfenicol

10,0 mg

Benzocaína

20,0 mg

Excipientes c.s.p.

1 ml

INDICACIONES:
› Ideal para tratar las conjuntivitis causadas por bacterias intracelulares, tales como Chlamydia sp. Procesos infecciosos en general, blefaritis, conjuntivitis, queratitis y panoftalmitis.
› Amplia penetración intraocular.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Instilar 1 gota en cada ojo, cada 8 horas o según criterio del
profesional actuante.
Uso en caninos y felinos.

DESCRIPCIÓN:
Tau Oftálmico, colirio con antibiótico de amplio espectro y excelente penetración intraocular, combina Cloranfenicol en un excipiente que garantiza la máxima permanencia del antibiótico en
la superficie ocular y reduce la evaporación de la película lagrimal. El espectro del Cloranfenicol resulta eficaz incluso frente a
bacterias intracelulares.

PRESENTACIÓN:
Frasco gotero de polietileno conteniendo 10 ml
de la solución oftálmica.

Tau Oftálmico con Esteroides
El colirio más práctico en el manejo de las conjuntivitis
Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 1 ml contiene:
Cloranfenicol

10,0 mg

Hidrocortisona

5,0 mg

Excipientes c.s.p.

1 ml

DESCRIPCIÓN:
Tau Oftálmico, colirio antibiótico y antinflamatorio. Combina Cloranfenicol e Hidrocortisona, ambos en un excipiente que garantiza la máxima permanencia de los principios activos y reduce la
evaporación de la película lagrimal.
El Cloranfenicol es reconocido por su gran capacidad de penetración intraocular y su amplio espectro de acción, incluso frente a
bacterias intracelulares. La Hidrocortisona es un glucocorticoide
con excelente acción tópica y sin efecto sistémico.

INDICACIONES:
› Ideal para tratar las conjuntivitis causadas por bacterias intracelulares, como Chlamidya sp. Procesos infecciosos e inflamatorios en general, blefaritis, conjuntivitis, queratitis, uveítis, panoftalmitis. Heridas e irritaciones de conjuntiva y párpados.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Instilar 1 gota en cada ojo, c/8 hs o según criterio del
profesional actuante.
Uso en caninos y felinos.
PRESENTACIÓN:
Frasco gotero de polietileno conteniendo 10 ml
de la solución oftálmica.

LÍNEA
OFTÁLMICA

Tears

LÍNEA
OFTÁLMICA

Humectación natural en cada parpadeo

Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 1 ml contiene:
Condroitín sulfato
Excipientes c.s.p.

200,0 mg
1 ml

DESCRIPCIÓN:
Tears, sustituto lagrimal con Condroitín Sulfato “A” al 20 % como
principio activo. El Condroitín Sulfato, componente estructural de
la córnea, se destaca por sus propiedades humectantes, lacrimomiméticas, cicatrizantes y antiinflamatorias, de origen natural.
Sin contraindicaciones. Puede ser utilizado solo o como coadyuvante de otros colirios.

INDICACIONES:
› Indicado especialmente para el manejo terapéutico de Queratoconjuntivitis Seca y ante cualquier situación donde la secreción lagrimal se encuentre disminuida o suprimida.
› Preanestesia. Conjuntivitis alérgica.
› Coadyuvante de otros colirios, como promotor de la cicatrización y humectación.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Instilar 1 gota en cada ojo, cada 8-12 horas o según criterio
del profesional actuante.
Uso en caninos y felinos.
PRESENTACIÓN:
Frasco gotero de polietileno conteniendo 8 ml
de la solución oftálmica.

Línea
Osteoarticular

Osteocart Plus

LÍNEA
OSTEOARTICULAR

Alivio del dolor articular, sin contraindicaciones

Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada comprimido contiene:
Glucosamina Sulfato
DL-Metionina

220,87 mg
52,20 mg

L-Cisteína

8,35 mg

BetaínaHCl

4,18 mg

Histidina

4,18 mg

Vitamina B6

8,35 mg

Vitamina E Acetato

6,26 mg

Gluconato de Zinc

16,91 mg

Gluconato de Magnesio

10,46 mg

Gluconato de Manganeso

10,46 mg

Glicinato de Cobre

1,46 mg

Selenito de Sodio

0,005 mg

Excipientes c.s.p.

1g

DESCRIPCIÓN:
Osteocart Plus, regenerador osteoarticular cuya formulación,
integrada por Glucosamina, pool de aminoácidos, vitaminas y
minerales, estimula el anabolismo, contribuye a la formación
y reparación de cartílagos, tendones, ligamentos, músculos y
huesos. Con propiedades antiinflamatorias y analgésicas, sin
contraindicaciones.
INDICACIONES:
› Osteoartritis, artritis, artropatías degenerativas, osteocondritis,
osteocondrosis, discoespondilosis.
› Cachorros de razas de rápido crecimiento.
› Razas condrodistróficas.
› Corrección de aplomos.
› Fortalecimiento de cartílago auricular.
› Pre y postquirúrgicos de cirugías traumatológicas.
› Animales con alta exigencia física.
› Terapias de manejo del dolor articular, a fin minimizar la necesidad de otros fármacos (aines, esteroides u opiáceos).
› Puede ser indicado en cualquier etapa de la vida. La edad de
inicio y duración del tratamiento será de acuerdo al criterio del
profesional.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Perros y gatos de hasta 10 kg de peso › ½ comprimido por día,
vía oral.
Perros hasta 25 kg de peso › 1 comprimido por día, vía oral.
Perros de más de 25 kg de peso › 2 comprimidos por día,
vía oral.
PRESENTACIÓN:
› Estuche con 30 comprimidos. 3 blísters.

Condroitín

LÍNEA
OSTEOARTICULAR

Rápida respuesta, mayor movilidad
Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 1 ml contiene:
Condroitín Sulfato “A”
Excipientes c.s.p.

60 mg
1 ml

DESCRIPCIÓN:
Condroitin está desarrollado a base de un purificado de Condroitín Sulfato A, biopolímero con propiedades regeneradoras, antiinflamatorias y analgésicas de origen natural. Componente fundamental de la matriz cartilaginosa, cuya principal función es
retener agua, promoviendo su elasticidad y conservando su estructura saludable.

INDICACIONES:
› Coadyuvante en el tratamiento de numerosas patologías osteoarticulares: Osteoartritis, artrosis primarias y secundarias,
discoespondilosis, coxartrosis por displasia, condroprotección y
frente a situaciones que requieran un entrenamiento intensivo.
› Fortalecimiento del tejido cartilaginoso a cualquier nivel (articular, tráquea, pabellón auricular).
› Coadyuvante en trastornos urológicos.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
3 mg / kg equivalente a 1 ml cada 20 Kg, vía SC o IM, cada 72 horas.
La duración del tratamiento está sujeta a criterio profesional.
PRESENTACIÓN:
Frasco con 5 ml.

Línea Ótica

Otiflex C

LÍNEA
ÓTICA

El tratamiento exitoso de las otitis, es posible

Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:
Ciprofloxacina clorhidrato (expresada como base)

0,8 g

Ketoconazol

2,0 g

Prednisolona

0,25 g

Excipientes c.s.p.

100 ml

DESCRIPCIÓN:
Otiflex C, otológico con acción antibacteriana, antimicótica,
antiparasitaria y antiinflamatoria de uso tópico. Formulado para el
tratamiento de infecciones iniciales y/o recurrentes del oído.
Su composición integra Ciprofloxacina, antibiótico de amplio
espectro no ototóxico; Ketoconazol, antimicótico de gran
efectividad contra levaduras y dermatofitos y Prednisolona,
antiinflamatorio esteroide de acción inmediata. En sus excipientes
se encuentran el ácido tris-etilenodiaminotetracético (EDTA-tris)
y el aceite de sésamo. El EDTA-tris gracias a su poder quelante y
efecto buffer, potencia la acción de la Ciprofloxacina, desestabiliza
las membranas de las bacterias y los Biofilms que estas forman.
El aceite de sésamo es un acaricida natural, con propiedades
antioxidantes y emolientes, lo cual permite restituir el epitelio del
conducto auditivo.

INDICACIONES:
› Otitis externas de origen bacteriano, parasitario, micótico y
alérgico, o una combinación de las anteriores. Se recomienda la
limpieza previa del conducto auditivo externo con Otiflex Limpiador, dejando transcurrir al menos 15 minutos entre ambos.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
En el oído afectado: realizar 1 pulsación. Masajear la base del
conducto. Aplicar cada 12 horas. Se recomiendan de 7 a 10 días
de tratamiento. Duración mayor sujeta a criterio profesional.
PRESENTACIÓN:
Envase con válvula dosificadora conteniendo 25 ml de solución.

Otiflex Limpiador

LÍNEA
ÓTICA

Limpeza profunda, sin hisopos ni dolor

Caninos

Felinos

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:
Dimetilsulfóxido

5,0 ml

Ácido salicílico

2,0 g

Ácido bórico

2,5 g

Bórax

0,4 g

Excipientes c.s.p.

100 ml

DESCRIPCIÓN:
Otiflex Limpiador, solución de limpieza para oídos de perros
y gatos. Por su poder antiinflamatorio, ceruminolítico y
propiedades acidificantes, previene el sobrecrecimiento
microbiano, disuelve el cerumen y facilita su eliminación en
forma natural, sin necesidad de maniobras mecánicas que
puedan dañar el epitelio del conducto auditivo.

INDICACIONES:
› Para la higiene rutinaria del conducto auditivo externo y como
coadyudante de terapias instauradas.
› Recomendado para la limpieza, 15 minutos previos al uso de
Otiflex C, en el tratamiento de otitis de diversos orígenes.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
1 a 2 pulsaciones en cada oído, dependiendo del tamaño del conducto auditivo externo. Masajear la base del conducto. Para la
higiene habitual, utilizar Otiflex Limpiador una vez por semana.
Puede ser utilizado con mayor frecuencia de acuerdo al criterio
profesional.
PRESENTACIÓN:
Envase con válvula dosificadora conteniendo
25 ml y 100 ml de solución.
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