PRODUCTO

PRESENTACIÓN

PRECIO UNIT.

Aceite de germen de trigo
La vitamina E es un derivado de la hidroxiquinolona formada por los alfatocoferoles. Es promotora
de la fertilidad y el desarrollo de las glándulas que se encargan de los procesos reproductivos.

Anti-Stamin
Antihistamínico, antialérgico, antipruriginoso (auxiliar contra la comezón).

Frasco con:

$87.00

30 ml

$150.00

100 ml

$333.00

20 ml

$158.00

50 ml

$222.00

100 ml

$338.00

90 cápsulas

$258.00

25 ds - 50 ml

$205.00

50 Ds - 100 ml

$286.00

250 ml

$462.00

500 ml

$ 791.00

30 tabletas

$368.00*

90 tabletas

$846.00*

2 gr

$199.00

10 ml

$77.00

20 ml

$ 103.00

50 ml

$134.00

100 ml

$170.00

10 ds-50 ml

$85.00

20 ds–100 ml

$138.00

10 sobres

$210.00*

Frasco con:

Antoplex
Contiene hierro, extracto de hígado crudo, vitaminas del complejo B y vitamina C. Es un producto
vitamínico de alta concentración que combate la debilidad y anemia.

50 ml

Frasco con:

Antoplex Gallos
Vitaminas A, D, E, C, más vitaminas del complejo B, hierro y minerales, para aves, pequeños
mamíferos y reptiles.

Antraxmune
Vacuna para la prevención de la fiebre carbonosa (ántrax) en bovinos y equinos.

Frasco con:

Frasco con:

Aqua-vit ADE
Concentrado de vitaminas A, D y E, en avanzada formulación hidrosoluble que permite una rápida
disponibilidad.

Frasco con:

Arti-Protect Reforzado Caninos
Complemento alimenticio que ayuda en la prevención y corrección de procesos relacionados con
osteoartritis. Disminuye el dolor articular.

Frasco con:

Atoxyn – F
Antiinflamatorio y antibiótico de amplio espectro, que contiene clorhidrato de oxitetraciclina,
flumetasona y vitamina C.

Avipen
Combinación de antibióticos, vitamina C. Expectorante, analgésico y estimulante cardiovascular.

Frasco con:

Frasco con:

Bac - Tres - Golfo
Bacterina para prevenir el carbón sintomático, edema maligno y pasteurelosis neumónica en
bovinos, ovinos y caprinos (cepa golfo).

Balance PetGuard Active Plus
Nutracéutico con 9 Vitaminas + 9 Minerales + Hierro.

Frasco con:

Caja con:

PRODUCTO
Balance PetGuard Artro-Care

PRESENTACIÓN

PRECIO UNIT.

Caja con:

10 sobres

$210.00*

Caja con:

10 sobres

$210.00*

Caja con:

10 sobres

$210.00*

100ml

$572.00

20ml

$171.00

Frasco con:

100ml

$58.00

Frasco con:

50 ds -250 ml

$2,050.00

Frasco con:

20 ml

$209.00

Frasco con:

20 ml

$294.00

Buta-fenil

Frasco con:

100 ml

$218.00

Antiinflamatorio no esteroidal, analgésico y antirreumático a base de fenilbutazona.

Sobre con:

3 gr

$24.00

50 ml

$155.00

100 ml

$249.00

250 ml

$184.00

500 ml

$267.00

Frasco con:

500 ml

$297.00

Exhibidor con:

24 tabletas

$554.00

Nutracéutico con 9 Vitaminas + Glucosamina + Condroitina

Balance PetGuard Beauty-Smart
Nutracéutico con 9 Vitaminas + Omega 3

Balance PetGuard Forti-Calcium
Nutracéutico con 9 Vitaminas + 3 Minerales + Calcio

Benza - Biotic L.A.
Asociación antibiótica de amplio espectro y larga acción. En suspensión inyectable a base de
penicilina G procaínica, penicilina G benzatínica y dihidroestreptomicina de acción eficaz para
pronta recuperación y evitar recaídas.
Blutan
Azul piotánico que actúa como cicatrizante, desinfectante y repelente de moscas en las heridas.

Frasco con:

Boviral 4
Vacuna para prevenir el complejo respiratorio bovino IBR, PI3, DVB (genotipo 1a - NADL, genotipo
1b-New York, genotipo 2 con biotipos citopáticos y no citopáticos) y VRSB.

Brucela cepa 19 vaca 10 ds
Para prevenir la brucelosis en bovinos hembras mayores de 4 meses de edad e incluso gestantes.

Brucela cepa 19 becerras 10 ds
Para prevenir la brucelosis bovina en becerras de tres a seis meses de edad.

Buta-fenil compuesto
Antiinflamatorio no esteroidal, analgésico y antirreumático que contiene la asociación de dos
antiinflamatorios; la fenilbutazona y el salicilato de sodio.

Frasco con:

Ca - Aminoplex inyectable
Calcio, aminoácidos y vitaminas de alta concentración, que actúa como reconstituyente y
vigorizante.

Frasco con:

Calcio – Ton
Combinación de calcio, magnesio, fósforo y dextrosa indicado para el tratamiento de hipocalcemia
.
(fiebre de leche), raquitismo, tetanias y osteomalacia.

Caniverm
Desparasitante en tabletas de amplio espectro para caninos formulado a base de ivermectina,
prazicuantel y pamoato de pirantel.

PRODUCTO

PRESENTACIÓN

PRECIO UNIT.

Cefalex-K
Combinación única de dos antibióticos de amplio espectro con alto grado de sinergismo. Cada ml
contiene cefalexina 20 mg y kanamicina 10 u. I., y está indicado para el tratamiento de mastitis.

Caja con:

12 jeringas

$689.00

Presentación:

12 jeringas

$774.00

20 tabletas

$216.00

50 tabletas

$379.00

100 tabletas

$638.00

10 ml

$85.00

20 ml

$138.00

50 ml

$174.00

100 ml

$291.00

Cubeta con:

5 kg

$2,045.00

Saco con:

25 kg

$8,937.00

10 ds – 50 ml

$182.00

50 ds – 250 ml

$509.00

100 ml

$464.00

250 ml

$942.00

Frasco con:

10+1 ds – 22 ml

$235.00

Frasco con:

50 ml

$206.00

Frasco con:

100 ml

$76.00

50 ml

$ 190.00

100 ml

$250.00

250 ml

$ 500.00

Cefalex-S
Indicado para la prevención y tratamiento de mastitis durante el periodo seco, cada 10 ml
contienen cefalexina 250 mg, neomicina 200 mg.

Coccizuril
Anticoccidiosico, eficaz en el tratamiento y prevención de la coccidiosis (corta el ciclo de contagio).

Frasco con:

Complejo B Super
Vitaminas del complejo B con alta concentración de vitamina B12 .
Con efecto fortificante, vigorizante y estimulante del apetito.

Dawes Antiterm
Analgésico, sedante, antipirético y antiespasmódico que normaliza la temperatura corporal, alivia
dolor y estrés en aves, porcinos, bovinos, ovinos, caprinos, equinos.

Frasco con:

Denkabac 8 Vías
Bacterina toxoide para la prevención del carbón sintomático, edema maligno, hepatitis necrótica
infecciosa, enterotoxemia, riñón pulposo y neumonía enzoótica. Para bovinos, ovinos y caprinos sanos.

Denkavit
Reconstituyente con base en fósforo orgánico, con efecto fortificante y estimulante del metabolismo.

Frasco con:

Frasco con:

Derrienfine Cepa Acatlan
Vacuna para prevenir la rabia paralítica bovina o derriengue (virus vivo, cepa acatlán v-319), es la
única cepa de virus rábico obtenido de murciélago hematófago, lo que aumenta su especificidad.

Dexan-2
Corticosteroide de acción antinflamatoria.

Diarrestop

Para el control de procesos diarreicos causados por Escherichia coli, Salmonella spp, Shigella spp,
Vibrio spp y Entamoeba Histolytica. Anticolinérgicos y absorbentes como protectores de mucosa.

Dipirona – ST
Antiinflamatorio no esteroidal con efecto analgésico, antipirético y antiespasmódico.

Frasco con:

PRODUCTO
Endoseptine
Diurético y antiséptico, estimulante de las vías biliares y urinarias.

PRESENTACIÓN
Frasco con:

50 ml

$124.00

20 ml

$80.00

50 ml

$143.00

25 ml

$127.00

50 ml

$212.00

100 ml

$325.00

Caja con:

10 tabletas

$68.00

Caja con:

10 tabletas

$131.00

Caja con:

1 jeringa

$265.00

10 ml

$595.00

50 ml

$1,597.00

100 ml

$2,432.00

250 ml

$5,384.00

Frasco con:

50 ml

$131.00

Sobre con:

50 gr

$77.00

Sobre con:

10 gr

$ 85.00

Enfloxil al 5%. Iny
Antibacteriano de amplio espectro en solución inyectable. Listo para usarse en mamíferos
pequeños y grandes.

PRECIO UNIT.

Frasco con:

Enfloxil al 10%. Iny
Antibacteriano de amplio espectro a base de enrofloxacina solución inyectable. Listo para usarse
en mamíferos pequeños y grandes.

Frasco con:

Enrodaw 50
Antibiótico bactericida de amplio espectro, de acción inmediata, perteneciente al grupo de las
fluoroquinolonas, diseñado especialmente para uso en pequeñas especies.

Enrodaw 150
Antibiótico bactericida de amplio espectro, de acción inmediata, perteneciente al grupo de las
fluoroquinolonas, diseñado especialmente para uso en pequeñas especies.

Equan-Gel 10 G
Desparasitante de amplio espectro para equinos. Actúa contra parásitos planos y redondos
y algunos parásitos externos sensibles a la fórmula. Cada gr contiene ivermectina (12 mg) y
prazicuantel (150 mg). Vía de administración oral.

Equi-gan
Contiene undecilenato de boldenona inyectable, que es moderno anabólico con baja actividad
androgénica, estimula el apetito y vigor, aumenta la producción protéica en bovinos, equinos, etc.
Estimula la recuperación, regeneración de tejidos, fracturas y osteoporosis; estados postinfecciosos
bacterianos, virales o parasitarios; post-partos traumáticos o normales y raquitismo.

Espectol
Expectorante, efectivo contra la tos y fluidificante de secreciones respiratorias. Solución inyectable.

Frasco con:

Espectoyodol
Expectorante, efectivo contra la tos, antiséptico y preventivo de infecciones en las vías
respiratorias. Contiene acetaminofén que ayuda en el control de fiebre y dolor, para aves,
cerdos y otros mamíferos pequeños.

Febentel Gran. 22 %
Antihelmíntico oral de amplio espectro, altamente eficaz contra huevos, adultos y larvas de
nemátodos gastrointestinales y pulmonares. Para uso en bovinos y equinos, con alta seguridad y
rápido efecto.

PRODUCTO

PRESENTACIÓN

PRECIO UNIT.

Febentel Polvo 4%
Antihelmíntico oral de amplio espectro, altamente eficaz contra huevos, adultos y larvas de nemátodos
gastrointestinales, renales y pulmonares de los porcinos y aves, con alta seguridad y rápido efecto.

Ferronel 200
Antianémico con hierro dextran 100 mg x ml, vitamina B12, Cobalto y Zinc.

Sobre con:

12.5 gr

$ 39.00

10 ml

$ 89.00

20 ml

$117.00

100 ml

$312.00

20 tabletas

$177.00

50 tabletas

$324.00

100 tabletas

$510.00

7 jeringas
de 6.15 g.

$2,761.00

10 ml

$77.00

50 ml

$311.00

100 ml

$500.00

10 ml

$112.00

20 ml

$160.00

100 ml

$632.00

250 ml

$980.00

50 ml

$518.00

100 ml

$951.00

50 ml

$635.00

250 ml

$2,555.00

500 ml

$ 4,992.00

Frasco con:

500 ml

$811.00

Caja con:

12 g

$ 160.00

50 ml

$108.00

100 ml.

$150.00

Frasco con:

Galliverm Super
Parasiticida de amplio espectro a base de albendazol y febendazol que elimina parásitos adultos,
larvas y huevecillos en aves, su uso está indicado en aves de combate, gallinas, palomas
mensajeras y aves exóticas. * Una sola tableta por ave .

Gastro-Shield
Pasta oral para el control y tratamiento de acidez gastrointestinal y úlcera gástrica en equinos.

Frasco con:

Caja con :

Gentomicyn – Super
Solución inyectable de gentamicina para uso en todas las especies en forma intravenosa,
intramuscular, subcutánea y en agua de bebida.

Hidro-Pen
Suspensión acuosa de penicilina G procaínica y dihidroestreptomicina. De aplicación intramuscular.

Frasco con:

Frasco con:

Imiplasm - B
Hemoparasticida contra la piroplasmosis y anaplasmosis. Enriquecida con cianocobalamina
(vitamina B12), que es esencial para la síntesis de hemoglobina.

Frasco con:

Iverdibol
Parasiticida y promotor del crecimiento formulado con base en una novedosa combinación de
ivermectina y metandienona, para su aplicación en una dosis.

Frasco con:

Ivermax 1%
Eficiente en el control de parásitos internos y externos con bajo volumen de aplicación y alto nivel
de seguridad.

Ivermax Equinos
Ivermectina en pasta para el control de parásitos internos y externos de los equinos.

Ivermax Pet 0.25%
Antiparasitario interno y externo, con una concentración diseñada especialmente para uso en
perros y gatos, con un alto nivel de seguridad.

Frasco con:

PRODUCTO
Ivermax Premium
Antiparasitario de amplio espectro y acción prolongada para bovinos.

PRESENTACIÓN
Frasco con:

Koryn Triple
Combinación antibacteriana de amplio espectro y de acción prolongada a base de
sulfametoxipiridazina, que con el trimetoprim y la tilosina potencializa su efecto (bactericida).
Su presentación polvo soluble para ser usado en aves, porcinos y bovinos.

Leptocan
Bacterina con seis serovariedades para prevenir la leptospirosis en perros.

Frasco con:

Blíster con:

Leptos Hardjo
Bacterina para prevenir las infecciones causadas por la leptospira serovariedad Hardjo bovis que
es la más frecuentemente asociada a abortos, infertilidad y muerte embrionaria en bovinos.

L – Eticina
Antibiótico de amplio espectro a base de oxitetraciclina.

Frasco con:

Frasco con:

Meta – Flusol
Relajante músculo-esquelético con corticosteroide. Es un antiinflamatorio con efecto antiestrés a
base de metocarbamol y flumetasona.

Ojosan
Indicado para el tratamiento de conjuntivitis. En aplicación topica.

100 gr

$204.00

20 ml

$153.00

100 ml

$ 461.00

250 ml

$836v.00

24 dosis

$885.00

10 ds - 20 ml

$ 322.00

50 ds -100ml

$ 1,202.00

10 ds – 20 ml

$327.00

50 ds –100ml

$1,253.00

100 ml

$174.00

500 ml

$574.00

20 ml

$242.00

50 ml

$550.00

100 ml

$958.00

30 ml

$271.00

50 ml

$496.00

30 ml

$229.00

100 ml

$675.00

50 gr

$74.00

10 ml

$ 137.00

30 ml

$ 221.00

Frasco con:

Frasco con:

Pangamine 250 - Vitamina B15 Alta concentración
Vitamina B15 por su efecto oxigenador, estimula la respiración celular y reduce la fatiga.
Antioxidante, oxigenador, estimulante de la respiración celular y reductor de la fatiga, muy útil en
animales de competencia y de combate.

$400.00

Frasco con:

Metro-sulfa
Asociación de trimetoprim y sulfadoxina con efecto bactericida de amplio espectro y de acción
prolongada.

10 gr

Frasco con:

Meglumine
Antiinflamatorio y analgésico indicado como coadyuvante en el tratamiento de inflamación y dolor
en padecimientos respiratorios, septicemias, mastitis, metritis, cólico y alteraciones del sistema
músculo esquelético en bovinos, porcinos, equinos, caprinos, ovinos, caninos y felinos.

$ 2,305.00

Frasco con:

Leptos – 10
Indicada para prevenir la leptospirosis en bovinos y cerdos. Es una bacterina elaborada con las 10
serovariedades de leptospira de mayor prevalencia en el país, lo que garantiza una mejor protección
en zonas endémicas.

500 ml

Sobre con:

K – Ton – 12
Estimulante metabólico a base de fósforo orgánico combinado con vitamina B12 (cianocobalamina),
indicado como reconstituyente muy efectivo y poderoso.

PRECIO UNIT.

Frasco con:

PRODUCTO

PRESENTACIÓN

PRECIO UNIT.

Parvovirus PetGuard
Vacuna para prevenir la gastroenteritis hemorrágica asociada a parvovirus en perros.
Elaborada con virus vivo y modificado en cultivos celulares.

Penicilina G. Procaína oleosa
Antibiótico en suspensión oleosa de rápida aplicación y de larga acción.

Peristaltina
Contiene bromuro de arecolina, que actúa como anticongestivo, laxante y purgante.

Blíster con:

24 dosis

$1,442.00

20 ml
(4 millones)

$113.00

100ml
(30 millones)

$397.00

250ml
(75 millones)

$699.00

Caja con:

5 Ampolletas 5ml

$478.00

Caja con:

90 cápsulas

$236.00*

Frasco con:

10 ml

$ 213.00

Blíster con:

12 dosis

$1,265.00

Blíster con:

12 dosis

$1,417.00

Blíster con:

24 dosis

$1,122.00

Frasco con:

10 ds – 20 ml

$308.00

Frasco con:

10 ds

$280.00

10 ds – 20 ml

$293.00

25 ds – 50 ml

$458.00

Frasco con:

Probiotic
Combinación de vitamina E y lactobacilos que proporciona un efecto nutricional benéfico, favoreciendo una mejor digestión y fortaleciendo el sistema inmune.

Progestyn AE
Progesterona con vitaminas A y E.

Puppy PetGuard
Vacuna para prevenir la gastroenteritis hemorrágica asociada a parvovirus y el moquillo canino
en cachorros.

Quíntuple PetGuard
Vacuna para prevenir parvovirus, moquillo, hepatitis infecciosa, enfermedad respiratoria asociada
a adenovirus T2 y leptospirosis en perros.

Rabia I PetGuard
Vacuna para prevenir la rabia en perros y gatos, cepa pasteur.

RB51 Brucelosis Becerras
“La original” para la prevención de brucelosis en becerras de 3 a 12 meses de edad (cepa RB51).
Puede usarse en hembras de tres a doce meses de edad. Es una vacuna atenuada segura y estable.

Rb51 Brucelosis Cabras
Para prevenir la brucelosis caprina en hembras mayores de 12 meses de edad.

RB51 Brucelosis Vacas
“La original ” para la prevención de brucelosis en bovinos hembras mayores de 12 meses. Puede
usarse en vacas y vaquillas mayores de doce meses de edad. Es una vacuna atenuada segura y estable.

Frasco con:

PRODUCTO
Sarnasana
Antisárnico y queratolítico. De aplicación topica.

PRESENTACIÓN
Frasco con:

Silvet - Vac + HS RTU
Bacterina toxoide para prevención de Pasteurelosis neumónica en bovinos, ovinos y caprinos
sanos. Suspensión estéril lista para aplicarse.

Frasco con:

PRECIO UNIT.

100 ml

$112.00

25 ds – 50 ml

$800.00

50 ds –100 ml

$1,446.00

90 cápsulas

$338.00

500 ml

$348.00

1 lt

$595.00

5 ml (1 millón)

$136.00

10 ml (2 millones)

$166.00

20 ml (4 millones)

$205.00

30 ml (6 millones)

$258.00

10 ml

$ 133.00

50 ml

$443.00

100 ml

$715.00

30 ml

$557.00

100 ml

$1,273.00

Super Amin-Toplex
Excelente complemento con aminoácidos (DL-carnitina), vitaminas (A,D, E y del complejo B) y
minerales. Muy útil para la postura (preparación), cambio de pluma y periodos reproductivos en
todas las aves, en especial las aves de combate, así como pequeños mamíferos, reptiles y peces.

Frasco con:

Super Endurance
Complemento multivitamínico, energético, electrolítico y proteínico. Es un excelente reconstituyente
para preparar animales de competencia. Ampliamente recomendado en casos de estrés, manejos
excesivos y cambios de alimento. Para animales convalecientes o enfermos que han sufrido vómito,
deshidratación, diarrea, enfermedades crónicas y/o que requieren un rápido aporte nutricional.

Frasco con:

Super Flumi – Strep AAA Reforzado
Antibiótico, antiinflamatorio, antihistamínico y béquico en una combinación de penicilina G.
procaína, dihidroestreptomicina, flumetasona y tripsina. Además el diluyente contiene dipirona
sódica y guayacol.

Frasco con:

Super Performance – L
Complemento energético, vitamínico y reconstituyente inyectable, que aumenta el rendimiento de
los animales estimulando y protegiendo el desarrollo muscular. Indicado para animales de alto
rendimiento, deshidratados y/o convalecientes.

Frasco con:

Super Vitamina B12 5500 Ca.
Para caballos de carreras, poderoso vitamínico, reconstituyente y hematopoyético de acción
inmediata y prolongada. Derivado de los componentes: cianocobalamina, hidroxocobalamina,
vitamina B15 (estimulador de la oxigenación muscular y reductor de la fatiga), vitamina H (Biotina
promotor del crecimiento; agiliza el cambio del pelo). También contiene extracto de hígado crudo
que es un extraordinario energético y anabolizante que corrige estados de anemia y raquitismo.

Frasco con:

PRODUCTO

PRESENTACIÓN

Super Vitamina B12 5500 Ga.
Poderoso vitamínico, reconstituyente y hematopoyético de acción inmediata y prolongada para
aves de competencia. Derivado de los componentes: cianocobalamina, hidroxocobalamina,
vitamina B15 (estimulador de la oxigenación muscular y reductor de la fatiga), vitamina H (Biotina
promotor del crecimiento; en aves agiliza el cambio de pluma y en otros animales el pelo).
También contiene extracto de hígado crudo que es un extraordinario energético y anabolizante que
corrige estados de anemia y raquitismo.

Frasco con:

Super Xantropen
Combinación antibiótica y antiinflamatoria no esteroidal de penicilina G potásica, penicilina G
procaínica (antibióticos de inmediata absorción y rapida acción), penicilina G Benzatínica
(antibiótico de larga acción), y dihidroestreptomicina (agente sinérgico que aumenta espectro
antibacteriano y poder bactericida). El diluyente contiene diclofenaco, que es un antinflamatorio
no esteroide (no induce al aborto), con efecto analgésico y antipirético.

Frasco con:

5 ml

$232.00

30 ml

$557.00

100 ml

$ 1,273.00

AAA (2.4 mll)

$150.00

(4.0 mll)

$205.00

Reforzado (6.0 mll)

$235.00

20 tab

$309.00

50 tab

$618.00

Caja con:

30 tab

$164.00

Frasco con:

200 ml

$125.00

10 ml

$302.00

30 ml

$723.00

12 dosis

$1,228.00

20 ml

$186.00

50 ml

$389.00

100 ml

$627.00

250 ml

$1,344.00

Sure Shot Gallos
Único producto en el mercado que cuenta con la Coenzima B12, molécula encargada de fortalecer
el metabolismo de tu gallo en periodo de pelecha y de darle la energía que necesita
durante la pelea.

PRECIO UNIT.

Frasco con:

Tetradox G
Contiene doxiciclina que es un antibacteriano de cuarta generación derivado de las tetraciclinas,
indicado para el tratamiento de enfermedades como ehrlichiosis,
toxoplasmosis, borreliosis y gérmenes sensibles a la formula en perros y gatos.

Timparnol
Antitimpánico, antifermentativo y antiflatulento.

Top B 15 + 3
Energetico-oxigenador-vasodilatador de acción inmediata que potencializa el rendimiento del
animal en la competencia. Contiene pangamato de sodio, L – arginina, carnitina y ATP.

Triple PetGuard
Vacuna para prevenir moquillo, hepatitis infecciosa y leptospirosis en perros.

Frasco con:

Caja con:

Tylogent Reforzado
Proporciona un efecto antibiótico sinérgico, además de analgésico. Por su concentración se
administra en bajo volumen y con menos aplicaciones. Cada ml contiene 200 mg de tilosina, 80
mg de gentamicina y 250 mg de dipirona.

Frasco con:

PRODUCTO

Urolix
Diurético de acción inmediata a base de furosemida.

Vitafac

PRESENTACIÓN
10 ml

$179.00

50 ml

$342.00

100 ml

$411.00

10 gr

$402.00

100 gr

$339.00

5 kg

$1,056.00

30 ml

$301.00

100 ml

$619.00

Caja con:

5 ampolletas 5 ml

$284.00

Exhibidor con:

24 tabletas

$604.00

Frasco con:

Sobre con:

Electrolitos orales con vitamina a hidrosoluble. En presentación de polvo.
Cubeta con:

Vitamina B12 3000
Cianocobalamina alta concentración. Reconstituyente hematopoyético.

PRECIO UNIT.

Frasco con:

Xantropina
Indicado en intoxicaciones, envenenamiento y meteorismo agudo. Tambien está indicado como
estimulante digestivo.

Zanier
Antiparasitario interno de amplio espectro, que contiene una combinación de pirantel, febantel,
prazicuantel e ivermectina con alta eficiencia y nivel de seguridad, para perros.

* ESTOS PRODUCTOS CAUSAN IVA NO INCLUIDO EN EL PRECIO

