
INFLUENZA Y TETANOS

Equilis® Equenza T
Subunidades de los virus  A equi.
subtipo 1 y 2 de la influenza 
equina y toxoide tetánico inyectable

Inmunización completa

contra influenza equina y tétanos

Tetanol®

Toxoide tetánico inyectable

Inmunización específica

contra tétanos

Biológicos
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Muertes por influenza y tétanos

La presentación de cuadros

clínicos severos de influenza

equina

Los costos por tratamientos

contra influenza equina

Para su uso en caballos en

entrenamiento

Para usarse en yeguas gestantes

y sementales

Para la primo-inmunización de

potrillos lactantes

Caja de 10 dosis - individuales
(1 ml por animal)

Muertes por tétanos

Para su uso en caballos en

entrenamiento

Para usarse en yeguas gestantes

y sementales

Para la primo-inmunización de

potrillos lactantes

Caja de 10 dosis - individuales
(1 ml por animal)

VERSÅTIL:

EVITA:

EVITA Y DISMINUYE:

EVITA:

SEGURO:

L I N E A E Q U I N O S

marca la
diferencia

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 

Salix Reg. SAGARPA Q - 0273 - 149

Furosemida

Diurético. Coadyuvante en la prevención de HIPE

(hemorragia inducida por el ejercicio) en caballos de

carreras

DOSIS: 5 a 10 ml/500 kg pv por vía endovenosa
PRESENTACIÓN: 10 ml

Guayacol Serva Reg. SAGARPA Q - 0273 - 004

Guayacol, eucalipto, gomenol, alcanfor, metanol, vitamina

A, vitamina D3

Estimulante, expectorante y descongestionante de las vías

respiratorias

DOSIS: 10 a 20 ml por vía intramuscular profunda
PRESENTACIÓN: 50 ml

Devan Reg. SAGARPA Q - 0273 - 130

Undecanoato de dexametasona

Glucocorticoide útil para combatir procesos inflamatorios

del aparato músculo-esquelético, alergias, prurito,

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

DOSIS: 5 ml/250 kg pv por vía endovenosa o intramuscular
PRESENTACIÓN: 10 ml y 50 ml

Servacaina Reg. SAGARPA Q - 0273 - 007

Lidocaína, fenilefrina

Anestésico local y regional con propiedades

vasoconstrictoras para cirugías menores

PRESENTACIÓN: 50 ml

ANABÓLICOS

Laurabolin 50 Reg. SAGARPA Q - 0273 - 149

Laurato de nandrolona

Prótido anabolizante en suspensión oleosa de acción

prolongada

DOSIS: 1 ml/50 kg pv por vía intramuscular profunda 
cada 21 días
PRESENTACIÓN: 10, 50 y 100 ml



ANTIPARASITARIOS

Panacur® Granulado al 22% Reg. SAGARPA Q - 0273 - 160

Fenbendazol

Antiparasitario ovicida, larvicida y vermicida de amplio
espectro. El único efectivo contra larvas tempranas
enquistadas de pequeños estróngilos
DOSIS: 1 sobre / 300 kg pv en el alimento 
o mediante sonda nasogástrica
PRESENTACIÓN: Exhibidor 50 sobres 10.23 g c/u

Panacur® Suspención al 10% Reg. SAGARPA Q - 0273 - 167

Fenbendazol

Antiparasitario ovicida, larvicida y vermicida de amplio
espectro. El único efectivo contra larvas tempranas
enquistadas de pequeños estróngilos
DOSIS: 10 ml / 130 kg pv mediante jeringa dosificadora 
o sonda nasogástrica
PRESENTACIÓN: 225 ml y 1 l

ANALGESICOS

Vetalgina® Reg. SAGARPA Q - 0273 - 153

Dipirona

Analgésico, antiespasmódico, antipirético y coadyuvante
antiinflamatorio 
Efectivo contra el dolor en cólicos moderados
DOSIS: 25 mg/kg pv (5 ml/100 kg pv) por vía endovenosa
PRESENTACIONES: 50 ml, 100 ml y 250 ml

ANTIMICROBIANOS 

Gorban® Reg. SAGARPA Q - 0273 - 137

Sulfadoxina y trimetoprim

DOSIS: 15 mg/kg pv (6 ml/100 kg pv) por vía endovenosa
PRESENTACIÓN: 25 ml y 100 ml

Biodexamina® Reg. SAGARPA Q - 0273 - 070

Penicilina procaínica, dihidroestreptomicina,

dexametasona y tripelenamina

DOSIS: 10,000 UI Penicilina/kg pv (5 ml/100 kg pv) 
por vía intramuscular
PRESENTACIÓN: 100 ml

Depomycine® 20 / 20 Reg. SAGARPA Q - 0273 - 097

Penicilina procaínica y dihidroestreptomicina

DOSIS: 10,000 UI penicilina/kg pv (5 ml/100 kg pv) 
por vía intramuscular
PRESENTACIÓN: 100 ml y 250 ml

PARASITOSIS CLAUDICACIONES CÓLICOS

Rank® Plus Pasta
Ivermectina + pamoato de pirantel

El endectocida efectivo que también
controla cestodos o gusanos planos

Panacur® Pasta Compuesta
Fenbendazol + Triclorfón

El antihelmíntico vermicida de amplio

espectro con acción larvicida y OVICIDA

Antiparasitarios Analgésicos y Antiinflamatorios

Quadrisol®100
Vedaprofen oral

El único antiinflamatorio 

y analgésico en gel oral

Quadrisol®50
Vedaprofen inyectable

El nuevo analgésico y antiespasmódico 

con potente efecto contra el dolor en cólicos

Reg. SAGARPA Q - 0273 - 209 Reg. SAGARPA Q - 0273 - 162

Reg. SAGARPA Q - 0273 - 107

Reg. SAGARPA Q - 0273 - 113

Cólicos, diarreas y muertes 

por parasitismo.

Neumonías causadas por parásitos 

El aprovechamiento del alimento

El rendimiento,  el aspecto físico 

y la actitud de los animales

El crecimiento  y desarrollo 

de los potrillos

Para su uso  hasta en yeguas 

gestantes y potrillos a partir de 

1 mes de edad

Jeringa de 25 g
(suficiente para un caballo de 500 kg de peso)

Jeringa de 25 g 
(suficiente para un caballo de 500 kg de peso)

EVITA:

AUMENTA:

MEJORA:

OPTIMIZA:

SEGURO:

EVITA:

AUMENTA:

MEJORA:

OPTIMIZA:

EFECTIVO:

FÁCIL MANEJO:

IDEAL:

SEGURO:

VERSÅTIL:
VERSÅTIL:

EFECTIVO:

IDEAL:

AYUDA:

SEGURO:

Cólicos, diarreas y muertes por

parasitismo

Neumonías causadas por

parásitos 

El aprovechamiento del alimento

El rendimiento, el aspecto físico y

la actitud de los animales

El crecimiento  y desarrollo de

los potrillos

Contra la inflamación y el dolor

en lesiones del sistema 

músculo-esquelético

Contra la inflamación y el dolor

en lesiones de tejidos blandos

como, piel, tendones y

ligamentos

Para controlar la inflamación y la

fiebre en enfermedades

infecciosas

Evita inyecciones

Cualquier persona lo puede

aplicar

No se desperdicia

En tratamientos prolongados

Para su uso hasta en yeguas

gestantes

Puede iniciar el tratamiento con

Quadrisol® 50 por vía endovenosa

Jeringa multidosis de 30 ml
(1 ml para 100 kg de peso)

Frasco de 100 ml
(4 ml para 100 kg de peso)

Contra el dolor en cólicos

severos

Contra la inflamación y el dolor

en lesiones del sistema 

músculo-esquelético

Contra la inflamación y el dolor

en lesiones de tejidos blandos

como, piel, tendones y

ligamentos

Para controlar la inflamación y la

fiebre en enfermedades

infecciosas

Para el tratamiento del dolor en

cólico

A normalizar la motilidad

intestinal

Para su uso hasta en yeguas

gestantes

Se puede continuar el

tratamiento con Quadrisol® 100 por

vía oral

VITAMINAS Y RECONSTITUYENTES

Tonofosfan® Reg. SAGARPA Q - 0273 - 194

Fósforo

Reconstituyente para animales convalecientes, en fuerte
entrenamiento o pie de cría en la temporada reproductiva 
DOSIS: 15 - 20 ml/500 kg pv por vía intramuscular o

endovenosa
PRESENTACIÓN: 100 ml y 500 ml

Tonofosfan® Compositum Reg. SAGARPA Q - 0273 - 195

Fósforo, cobalto, molibdeno, selenio, zinc, manganeso 

y ácido nicotínico 

Reconstituyente mineral y una vitamina para
animales convalecientes, pie de cría en la temporada
reproductiva o en fuerte entrenamiento
DOSIS: 5 - 10 ml/500 kg pv por vía intramuscular
PRESENTACIÓN: 50 ml

Complex B Reg. SAGARPA Q - 0273 - 102

Vitaminas del complejo B

DOSIS: 10 - 15 ml por vía intramuscular o 
endovenosa lenta
PRESENTACIÓN: 100 ml

HORMONAS

Chorulon Reg. SAGARPA Q - 0273 - 066

Gonadotropina coriónica humana (HCG)

Inductor de la ovulación

DOSIS: 2 500 UI por vía endovenosa 
PRESENTACIÓN: Caja con 5 frascos con 5 000 UI HCG

liofilizada c/u y 5 frascos con diluente para su
reconstitución

Iliren Reg. SAGARPA Q - 0273 - 142

Triaprost

Análogo sintético de la prostaglandina F2α para producir 

lisis del cuerpo lúteo

DOSIS: 3 ml por vía intramuscular profunda
PRESENTACIÓN: 10 ml

Regumate Reg. SAGARPA Q - 0273 - 173

Altrenogest

Progestágeno sintético oleoso, programador y

sincronizador del ciclo estral

DOSIS: 5 ml/450 kg pv por vía oral
PRESENTACIÓN: 360 ml


