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ECTOPARASITICIDAS

Advantage
Advantix
Asuntol jabón
Bayticol collar
Bolfo polvo
Seresto

Solución rápida y efectiva para el control y prevención de pulgas adultas en el gato
y de sus larvas que están en el ambiente.
En sólo 5 minutos se produce parálisis del aparato bucal de la pulga evitando que
muerda a la mascota.
Advantage puede usarse en hembras preñadas.
Actúa durante 1 mes, de fácil aplicación y con un efecto prolongado.
Composición:
Cada pipeta contiene:
Imidacloprida al 10%
Dosis:
1 pipeta de 0,4 mL para gatos de hasta 4 Kg
1 pipeta de 0,8 ml para gatos entre 4 - 8 Kg
Mecanismo de acción:
Unión a receptores nicotínicos de la región post – sináptica del S.N.C. Provoca
inhibición de la transmisión colinérgica que culmina en la parálisis y muerte de las
pulgas.
Método de administración:
Saque la pipeta del blister rompiendo el sello de aluminio. Tome con una mano la
pipeta dejando la tapa hacia arriba. Saque la tapa, inviértala y apóyela sobre la boca
de la pipeta. Presione y gire la tapa para desprender el sello interior. Con la otra
mano, separe el pelo de la nuca en los gatos y aplique la totalidad del contenido de
la pipeta sobre la piel.
Presentaciones:
Caja 1 pipeta de 0,4 mL
Caja 1 pipeta de 0,8 mL
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Hasta 4 Kg
4 Kg - 10 Kg
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10 Kg - 25 Kg

25 Kg - 40 Kg

Solución rápida y efectiva para el control y prevención de pulgas (Ctenocephalides
spp) , garrapatas (Rhipicephalus sanguineus) y zancudos en el perro.
Actúa durante 1 mes; y es efectivo antes de que los parásitos se adhieran a la piel
del perro ó le transmitan alguna enfermedad.
Advantix puede usarse en hembras preñadas.
Peso mínimo de 1,5 Kg
Composición:
Cada100 mL de solución contiene:
Imidacloprid 10 g - Permetrina 50 g - Excipientes c.s.p
Dosis:
Estuche con 1 pipeta (0,4 mL) para perros de hasta 4 kg de peso
Estuche con 1 pipeta (1,0 mL) para perros de 4 hasta 10 kg de peso
Estuche con 1 pipeta (2,5 mL) para perros de 10 hasta 25 kg de peso
Estuche con 1 pipeta (4,0 mL) para perros de 25 hasta 40 kg de peso
Método de administración:
Sólo para uso dérmico.
Retire la pipeta del paquete. Mantenga la pipeta del aplicador en posición vertical,
gire y retire la tapa. Invierta la tapa y coloque el otro extremo de la tapa en la pipeta.
Gire la tapa para remover el sello, luego retire la tapa de la pipeta.
Con el perro en posición vertical, divida el pelaje entre los hombros hasta que la piel
sea visible. Ponga la punta de la pipeta en la piel y presione con firmeza varias
veces para vaciar el contenido directamente sobre la piel. Aplicar sobre la piel sin
lesiones.
Presentaciones:
Caja pipetas de 0,4 mL
Caja pipetas de 1 mL
Caja pipetas de 2,5 mL
Caja pipetas de 4,0 mL

Asuntol
jabón

Para la limpieza y control de parásitos externos en el perro. Elimina pulgas, garrapatas,
piojos y liendres. De acción prolongada durante 7 días
Composición:
Cumafós al 1% (organofosforado)
Acción farmacológica:
Organofosforado inhibidor de la enzima acetilcolinoesterasa
Dosis:
Mojar bien la piel y pelaje. Jabonar hasta lograr abundante espuma. Dejar actuar
por 5 minutos y enjuagar.
Administración:
Mojar bien la piel y pelaje. Jabonar hasta lograr abundante espuma. Deje actuar
por algunos minutos y luego enjuagar. Contra garrapatas dejar actuar por 5 – 8
minutos como mínimo. En lugares de alta infestación por garrapatas se
recomienda bañar periódicamente cada 1 a 2 semanas y por pulgas cada 2 a 3
semanas.
Presentación:
Barra perfumada de 100 g
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Bayticol
collar
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Controla, elimina y previene infestación de garrapatas, pulgas y piojos en perros.
Su acción prolongada permite su uso por 7 meses.
Composición:
Flumetrina 2,25% (piretroide)
Propoxur 10% (carbamato)
Modo de empleo:
Extraer el collar de su envase protector. Desenrollarlo, cortando los puentes de
fijación. Colocar holgadamente alrededor del cuello pasando el extremo del collar
por las presillas.
Presentaciones:
Collar de 35 cm para perros pequeños
Collar de 48 cm para perros medianos
Collar de 66 cm para perros grandes

Bolfo
polvo

Polvo para espolvorear la piel y el pelaje de perros y gatos. Elimina y controla pulgas,
garrapatas y piojos en perros y gatos. Fácil aplicación. Seguro para uso en hembras
preñadas y que estén amamantando.
Composición:
Propoxur al 1% (carbamato)
Dosis:
Espolvorear a contra pelo y sobre la cama de la mascota.
Presentación:
Envase de 100 gr
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Seresto es la solución de última generación que te libera de riesgos y preocupaciones
porque protege a tu perro y gato contra pulgas y garrapatas por 8 meses. Se basa
en un polímero de última tecnología que permite una dosificación constante y
duradera de los ingredientes activos (imidacloprid y flumetrina). Gracias a su efecto
repelente (antialimentación) protege a tu mascota de contraer enfermedades
transmitidas por vectores. Es inoloro, resistente al agua y cuenta con doble seguro
antiestrangulamiento para la seguridad de tu mascota.
Composición:
Imidacloprid 10%
Flumetrina 4.5%
Ingredientes inertes 85.5%
Vía de administración:
Cutánea exclusivamente
Seresto puede ser utilizado a partir de las 7 semanas en perros y
10 semanas en gatos.
Modo de empleo:
Extraer el collar de su envase protector. Desenrollarlo, cortando los puentes de
fijación. Colocar holgadamente alrededor del cuello pasando el extremo del collar
por las presillas.
Presentaciones:
Lata con un collar Seresto
Collar para perros y gatos menores a 8 kg
Collar para perros mayores a 8 kg
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ENDOPARASITICIDAS

Drontal Cats
Drontal Plus saborizado
Drontal Puppy
Profender

Cats
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Antiparasitario interno de dosis única para gatos adultos y gatitos. Elimina los
principales nemátodos y céstodos.
Composición:
Praziquantel 20 mg
Embonato de pirantel 230 mg
Dosis:
1 comprimido por cada 4 kg de peso cada 3 meses
Presentaciones:
Caja 2 comprimidos para gatos
Caja con 20 comprimidos

Plus saborizado
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Antiparasitario interno, de amplio espectro, que elimina efectivamente los principales
nemátodos y céstodos en el perro.
Indicado en el tratamiento de Giardia. Fácil de dosificar y con agradable sabor.
Composición:
Para perros hasta 10 Kg
Praziquantel 50 mg - Febantel 150 mg - Embonato de pirantel 144 mg
Para perros hasta 35 Kg
Praziquantel 175 mg - Febantel 525 mg - Embonato de pirantel 504 mg
Dosis:
1 comprimido de 10 kg por cada 10 kg de peso cada 3 meses
1 comprimido de 35 kg por cada 35 kg de peso
Para Giardia: administrar la misma dosis durante 3 días seguidos
Presentaciones:
Caja 2 comprimidos cada una para 10 kg de peso
Caja 1 comprimido de 35 Kg por cada 35 kg de peso cada 3 meses

Puppy
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Antiparasitario interno para cachorros. Elimina los principales nemátodos. Suspensión
oral de agradable sabor y alta seguridad. Para Giardia: administrar la misma dosis
durante 3 días seguidos.
Composición:
1 mL de suspensión contiene:
Febantel 15 mg
Embonato de pirantel 14,4 mg
Dosis:
1 mL por cada 1 kg de peso
Presentación:
Frasco de 20 mL con jeringa para administración

Antiparasitario interno de aplicación spot-on para gatos, que asegura una
desparasitación sin stress para la mascota.
Para el control y eliminicación de nemátodos (larvas y adultos) y céstodos (adultos)
gatrointestinales en gatos.
Tras la aplicación tópica, Emodepside y Praziquantel se absorben rápidamente a
través de la piel, se distribuyen vía sistémica y llegan así al intestino del gato.
Puede ser usado en gatas preñadas y en período de lactancia. En gatitos a partir
de las 8 semanas de edad y que pesen más de 0,5 Kg (alcanzan madurez hepática)
Composición:
Emodepside 24 mg
Praziquantel 96 mg
Excipientes c.s.p 1,12 mL
Dosis:
1 pipeta (0,35 mL) para gatos de 0,5 hasta 2,5 kg de peso
1 pipeta (0,70 mL) para gatos de 2,5 hasta 5 kg de peso
1 pipeta (1,12 ml) para gatos de 5,0 hasta 8,0 Kg. de peso
Presentaciones:
Caja 1 pipeta para gatos pequeños
Caja 1 pipeta para gatos medianos
Caja 1 pipeta para gatos grandes
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ANTIBIÓTICOS

Baytril
Coforta
Veraflox

Anti-infectivo de amplio espectro, para el tratamiento de enfermedades infecciosas
bacterianas y por mycoplasmas en perros y gatos.
Composición:
Enrofloxacino
Dosis:
1 ml por cada 10 kg cada 24 horas durante 5 a 10 días
1 comprimido por cada 10 kg cada 24 horas durante 5 a 10 días
1 comprimido por cada 30 kg cada 24 horas durante 5 a 10 días
Presentaciones:
Caja Frasco ampolla de 20 mL
Caja 50 mg Blíster 10 comprimidos
Caja 150 mg Blíster 10 comprimidos
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Estimula el metabolismo (actua en el ciclo ADP-ATP).
Modula el sistema inmune específico.
Mejora la función hepática (normaliza los niveles enzimáticos de AST (GOT)
elevados.
Acelera la recuperación de músculos agotados.
Reduce el estrés (reduce la hidrocortisona y eleva la concentración de insulina).
Modula el sistema inmune no-específico.
Composición:
Butafosfano (fósforo orgánico) ...................... 1,73 mg
Cianocobalamina (vitamina B12)................... 0,005 %
Metil parabeno ................................................... 0,1 g
Dosis:
Puede ser administrado por vía endovenosa, intramuscular o subcutánea.
La dosis para perros y gatos es 0,1 mL por kg de peso.
En casos crónicos administrar la mitad de la dosis con intervalos
de 3 a 5 días.
Pérdida de pelo: 0,5 - 5 mL/animal/día cada 4 - 8 días
Presentación:
Frasco ampolla de 100 mL (solución estéril)
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Antibiótico que ofrece una nueva dimensión en la terapéutica
antiinfecciosa. El principio activo es pradofloxacino, una fluoroquinolona
de 3a generación.
Composición:
Pradofloxacino 15 mg., 60 mg. y 120 mg
Dosis:
En perros y gatos 3 mg por kg de peso al día
Presentación:
Caja de 7 comprimidos palatables
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NUTRACEUTICOS

Equilibrium ARTRO
Equilibrium AGEs
Equilibrium Vitaminas y Minerales
Mira Canis
Vigantol ADE Fuerte

ARTRO

Suplemento nutricional que ayuda a mantener las características de permeación
selectiva, elasticidad, resistencia y formación ideal del cartílago. Perros de
cualquier edad con gran desgaste físico ya que su acción condroprotectora y
condroformadora ayuda a proveer los elementos necesarios para mantener la
movilidad de las articulaciones.

Fórmula:
Cada tableta contiene como mínimo:
Mucopolisacáridos:
(Condroitín sulfato, queratán sulfato, dermatán sulfato,heparina, heparán sulfato y ácido
hialurónico) .......................................... 130.0 mg
Glucosamina ....................................... 110.0 mg
Colágeno ............................................. 130.0 mg
Metionina............................................... 10.0 mg
Acidos grasos (Omega 3) ...........................3.9%
Vitaminas
C .............................................................. 5.0 mg
E ..............................................................25.0 UI
D3 ..........................................................250.0 UI
Minerales
Calcio .................................................... 40.0 mg
Cobalto................................................ 15.0 mcg
Fósforo .................................................. 20.0 mg
Hierro....................................................... 1.1 mg
Manganeso.......................................... 65.0 mcg
Magnesio............................................... 25.0 mg
Potasio .................................................. 1.66 mg
Selenio................................................... 1.0 mcg
Zinc.......................................................... 2.5 mg
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Dosis diaria:
Dosis de mantención es 1 tableta
Presentación:
Frasco de 60 tabletas palatables

AGEs
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Ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6, está indicado para corregir deficiencias
de ácidos grasos esenciales. Mantiene la piel sana y el pelaje brillante.
Fórmula:
Cada tableta contiene:
Ácidos grasos 12%, proteínas 26%, cenizas 7%, ELN .50%.
Minerales: Calcio, Fósforo, Selenio, Cobalto, Hierro, Sodio, Cobre, Magnesio y
Zinc.
Vitaminas:
Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina B1, Vitamina E, Vitamina B2, Colina, Vitamina
B6, Biotina, Vitamina B12, Ácido Fólico, Vitamina C, Niacina, Vitamina K, Ácido
Pantoténico.
Otros ingredientes:
Ácidos grasos Omega 3: Eicosapentaenoico 31.4 mg, Docosahexaenoico 21.0
mg, Docosapentaenoico 5.2 mg.
Äcidos grasos Omega 6: Ácido gamalinolenico 4 mg y Linoleico 5.6 mg.
Aminoácidos: Arginina, Cistina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina,
Fenilalanina, Treonina y Triptófano.
Dosis diaria:
Cachorros 1/2 tableta
Talla pequeña 1 tableta
Talla mediana 2 tabletas
Talla grande 2 tabletas
Presentación:
Frasco de 60 tabletas palatables

VITAMINAS Y MINERALES
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Complemento vitamínico-mineral de uso diario para perros. Debido a la completa
composición de su fórmula, se recomienda para: Asegurar los requerimientos
dietéticos vitamínico-minerales. Prevenir deficiencias vitamínico - minerales en
general. Aumentar la vitalidad en perros. Preparación de perros para exposiciones.
Vitaminas:
Vit. A
1,188 U.I.
Vit. B1
792 mcg
Vit. B2
792 mcg
Vit. B6
633 mcg
Vit. B12
19.8 mcg
Vit. C
7.9 mg
Vit. D3
248 U.I.
Vit. E
19.8 U.I.
Biotina
7.9 mcg
Ac. fólico
23.7 mcg
Niacina
5.9 mg
Ac. pantoténico
891 mcg
Minerales:
Calcio
180 mg
Fosforo
31.3 mg
Hierro
6.3 mg
Sodio
1.2 mg
Zinc
3.4 mg
Otros ingredientes:
Vitaminas: Colina y vitamina K.
Minerales: Cloruro, cobalto, iodo, magnesio, manganeso, potasio y selenio.
Aminoácidos: Arginina, cistina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina,
fenilalanina y triptófano.
Dosis diaria:
Cachorros 1/2 tableta
Talla pequeña 1 tableta
Talla mediana 2 tabletas
Talla grande 2 tabletas
Presentación:
Frasco de 60 tabletas palatables

Probiótico especifíco para mascotas. Fortalece las defensas, inhibe el crecimiento
de coliformes y actúa por exclusión competitiva al utilizar los sitios de adherencia
en el epitelio intestinal.
Composición:
Bacterias probióticas: Lactobacillus acidophilus - Bifidobacterium animalis Enterococcus faecium. Nivel de garantía: mín. 1,0 x 107 UFC/g
Dosis:
Uso preventivo (1 vez al día o 1 vez por semana):
2 g en cachorros y gatitos recién nacidos
2 g en gatos adultos y 2 a 4 g en perros adultos
Uso en animales en recuperación o animales en tratamiento:
Administrar la dosis preventiva con intervalos de 6 a 12 horas hasta la desaparición
de los síntomas
Animales exóticos, aves, roedores y reptiles:
1 g en el alimento
Presentación:
Display de 12 jeringas de 10 g con dosificador
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Vigantol
ADE fuerte
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Multivitamínico hidroemulsionable concentrado de rápida y completa absorción y
efecto prolongado (aproximadamente 3 meses). La porción que el organismo no
requiere en forma inmediata es depositada en el hígado y médula ósea, quedando
protegido de su degradación, siendo liberado según las necesidades del organismo.
Protección de mucosas: importante barrera de protección (tracto gastrointestinal,
ojos, prepucio, útero, vagina, etc.) a enfermedades bacterianas, virales,
parasitarias y metabólicas. Asegurando el óptimo funcionamiento de las mucosas
se mejora la capacidad de absorción de los alimentos.
Regula el metabolismo de los hidratos de carbono (azúcares), proteínas y lípidos
(grasas), favorece y regula la absorción intestinal del calcio, fósforo y vitamina A y
su posterior metabolismo. Participan en la formación de huesos y cartílago. A nivel
del riñón colabora con la absorción de fosfatos elevando los niveles sanguíneos de
calcio y fósforo. Mejora los parámetros reproductivos (celo, preñez, etc.) por su
influencia sobre los órganos (testículos y ovarios) y glándulas sexuales.
Función hepatoprotectora.
Indicaciones generales:
Estimulación de la producción, del sistema inmunitario.
Ayuda a sobrellevar enfermedades infecciosas, parasitarias y de origen incierto
especialmente del tracto gastrointestinal, cuando la absorción de vitaminas está
afectada. Alteraciones gastrointestinales relacionadas con deficiente absorción y
digestión.
Composición:
Vitamina A.500.000 U.I./mL
Vitamina D3.75.000 U.I./mL
Vitamina E ..........50 mg/mL
Dosis:
Perros y gatos dosis 0,25 a 1 mL
Inyección IM y SC
Presentación:
Frasco ampolla de 100 mL

www.clubdemascotas.cl
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