ANTIPARASITARIOS

INNOVACIÓN PERMANENTE
al servicio del profesional veterinario.

Moxidex Plus Comprimidos

Antiparasitario interno de amplio espectro - preventivo de la ﬁlariosis
COMPOSICIÓN: Moxidectina 2 mg; Praziquantel 50 mg; excipientes c.s.p. 150 mg.
INDICACIONES: Control y tratamiento de las infestaciones provocadas por Nematodos, Cestodos y
prevención de la ﬁlariosis. Administrar a caninos a partir de los 30 días de vida y a felinos partir de
los 45 días de vida. En hembras preñadas, se recomienda administrar una sola toma entre los
días 40 y 55 de la gestación, para evitar así el desarrollo de los parásitos en los cachorros.
DOSIFICACIÓN: Tratamiento: 1 comprimido cada 10 kg de peso vivo en una sola toma. Repetir a los 15 días para
Ancylostoma y Toxocara y a los 30 días para Trichuris. Prevencion: 1 comprimido cada 10 kg de peso vivo cada 30 días.
PRESENTACIÓN: Caja con 2 blisters de 3 comprimidos c/u. / Caja con 5 blisters de 3 comprimidos c/u.

Alta eﬁcacia en el tratamiento de la trichuriosis. Su uso en hembras
preñadas permite obtener cachorros libres de parásitos.

Un comprimido cada 20 kg de peso vivo.
Comprimidos pequeños de fácil administración.

Moxidex 4mg Comprimidos

Antiparasitario interno de amplio espectro - preventivo de la ﬁlariosis
COMPOSICIÓN: Moxidectina 4 mg; excipientes c.s.p. 150 mg.
INDICACIONES: Control y tratamiento de las infestaciones provocadas por Nematodos y prevención
de la ﬁlariosis. Administrar a caninos a partir de los 30 días de vida y a felinos partir de los 45 días de vida.
En hembras preñadas, se recomienda administrar una sola toma entre los días 40 y 55 de la gestación,
para evitar así el desarrollo de los parásitos en los cachorros.
DOSIFICACIÓN: Tratamiento: 1 comprimido cada 20 kg de peso vivo en una sola toma. Repetir a los 15 días
para el tratamiento de Ancylostoma y Toxocara y a los 30 días para Trichuris. Prevención: 1 comprimido cada 20 kg
de peso vivo cada 30 días.
PRESENTACIÓN: Caja con 2 blisters con 3 comprimidos c/u.

Toltrazol Plus Suspensión

Coccidicida - ascaricida -trichuricida - ancylostomicida - giardicida
COMPOSICIÓN: Toltrazuril 50 mg; Pamoato de Pirantel* 108 mg;
Febantel 37,5 mg; excipientes c.s.p. 1 ml. (* equivale a 37,5 mg de Pirantel Base).
INDICACIONES: Tratamiento y prevención de Cystoisospora spp,
Toxocara spp., Ancylostoma spp, Trichuris vulpis y Giardias spp.
DOSIFICACIÓN: Administración por vía oral. Caninos y Felinos: Dosis 0.4 ml/kg de peso en una sola toma,
que equivale a: 20 mg toltrazuril/kg, 15 mg de pirantel base/kg, 15 mg de febantel/kg. Para toxocariosis y
ancylostomiosis repetir dosis a los 15 días, para trichuriosis repetir a los 30 días y para giardiosis repetir a las 24hs.
PRESENTACIÓN: Frasco de 5 ml con jeringa dosiﬁcadora / Frasco de 10 ml con jeringa dosiﬁcadora.

PALATABLE. Bajo volumen de dosiﬁcación: 0,4 ml/kgpv. Una sola toma para
cachorros a partir de los 15 días y gatitos a partir de los 30 días de vida.

Toltrazol Comprimidos / Toltrazol Suspensión al 5%
Coccidicida de amplio espectro

COMPOSICIÓN: Comprimidos: Toltrazuril 200 mg, excipientes c.s.p. 750 mg.
Suspensión: Toltrazuril 5 g, excipientes c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES: Tratamiento y prevención de la coccidiosis intestinal. Tratamiento de Hepatozoon canis.
DOSIFICACIÓN: Coccidios intestinales: 20 mg de toltrazuril/kg de peso vivo en una única toma. Equivale a
1 comprimido c/10 kg de peso vivo o 0,4 ml de suspensión/kg de peso vivo. Administrar en cachorros a
partir de los 20 días de vida como preventivo. Hepatozoon canis: 14 mg de toltrazuril/kg de peso vivo c/24
hs durante 7 días. Equivalente a 1 comprimido c/14 kg de peso vivo o 0,3 ml de suspensión/kg de peso vivo.
La suspensión puede administrarse también a conejos y cerdos.
PRESENTACIÓN: Comprimidos: caja con 1 blister de 3 comprimidos c/u y caja hospitalaria con 5 blisters.
Suspensión: frasco de 10 y 25 ml con jeringa dosiﬁcadora.

Una sola toma barre el 100% de los coccidios.
Tratamiento de elección para Hepatozoon canis.

Giacoccide Comprimidos verdes / rojos / amarillos

Disbacteriosis - giardicida - coccidicida

COMPOSICIÓN: Rojo: Sulfadimetoxina 500 mg, dimetridazol 330 mg, excipientes c.s.p. 1000 mg.
Verde: Sulfadimetoxina 250 mg, dimetridazol 165 mg, excipientes c.s.p. 600 mg.
Amarillo: Sulfadimetoxina 25 mg, dimetridazol 16,5 mg, excipientes c.s.p. 100 mg.
INDICACIONES: Disbacteriosis. Tratamiento de Coccidios y Giardias.
DOSIFICACIÓN: Rojo: 1 comp. c/20 kg de peso vivo. Verde: 1 comp. c/10 kg de peso vivo.
Amarillo: 1 comp. c/1 kg de peso vivo. Cada 12hs durante 10 días. En caso de infección
exclusiva de Giardias o disbacteriosis se puede acortar el tratamiento a 5 días.
PRESENTACIÓN: Rojo: caja con 2 blisters de 10 comprimidos c/u y caja hospitalaria con 5 blisters.
Verde: caja con 2 blisters de 10 comprimidos c/u y caja hospitalaria con 5 blisters.
Amarillo: caja con 2 blisters de 20 comprimidos c/u y caja hospitalaria con 5 blisters.

Eﬁcaz tratamiento de las disbacteriosis intestinal. Tratamiento para Giardias y Coccidios.
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ANTIARTRÓSICOS
Sosten CG Oral Comprimidos

Antiartrósico - regenerador osteoarticular. Promotor de la condrogénesis
COMPOSICIÓN: Condroitin Sulfato 240 mg; Glucosamina Sulfato400 mg;
Sulfato de manganeso 40 mg; excipientes c.s.p. 950 mg.
INDICACIONES: Tratamiento y prevención de la artrosis. Preventivo del desgaste
y ruptura de las estructuras del cartílago. Displasia de cadera. Antiinflamatorio, analgésico.
DOSIFICACIÓN: Caninos: 1 comprimido/30 kg de peso vivo.
Felinos: 1/2 comprimido por día. Durante un mínimo de 30 días.
PRESENTACIÓN: Caja con 3 blisters de 10 comprimidos c/u. Caja con 8 blisters de 10 comprimidos.

La participacion conjunta de Condroitin , Glucosamina y Manganeso potencia el efecto condroprotector.
Sosten CG oral puede ser administrado conjuntamente con Sosten CG inyectable.

Sosten CG Inyectable Solución inyectable estéril

Antiartrósico - regenerador osteoarticular. Promotor de la condrogénesis
COMPOSICIÓN: Condroitín Sulfato 12g; Glucosamina Sulfato 20 g; excipientes c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES: Tratamiento y prevención de la artrosis. Preventivo del desgaste
y ruptura de las estructuras del cartílago. Displasia de cadera. Antiinflamatorio, analgésico.
DOSIFICACIÓN: 0,5 c.c. cada 10 kg de peso vivo/SC o IM. Para caninos
de más de 40 kg de peso vivo la dosis total es de 2 c.c.
PRESENTACIÓN: Caja con 1 frasco de 5 ml. / Caja con 5 frascos de 5 ml c/u.

Sosten CG Inyectable puede ser administrado
conjuntamente con Sosten Art 25 o Sosten CG Oral.

Sosten ART 25 Comprimidos

Tratamiento integral de la patología articular
COMPOSICIÓN: D-Glucosamina 100 mg; D-L Metionina 150 mg; L-Prolina 75 mg;
L-Glutamina 100 mg; L-Lisina 75 mg; Arginina 75 mg; Vit. A 1,5 mg; Vit. B6 9 mg; Pant. de
Ca. 40 mg; Vit. E 22 mg; Sulfato de Mn 2 mg; excipientes c.s.p. 1000 mg.
INDICACIONES: Displasia de cadera. Artrosis. Regenerador osteoarticular.
Tendinitis. Antiinflamatorio. Analgésico.
DOSIFICACIÓN: 1 comprimido/15 kg de peso vivo/día. Durante un mínimo de 30 días.
En casos severos duplicar la dosis hasta remisión de síntomas.
PRESENTACIÓN: Frascos de 30, 60 y 100 comprimidos.

Sosten Art 25 puede ser administrado conjuntamente con Sosten CG inyectable.
Tratamiento de elección en patologías osteoarticulares severas.

CLÍNICA DIARIA
Proderma Otic Emulsión ótica

Antimicrobiana, antimicotica, antipruriginosa, antiinflamatoria, cicatrizante
COMPOSICIÓN: Sulfadiazina de Plata 1g, Betametasona 0,1g, Vitamina A 0,25g, excipientes c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES: Tratamiento de otitis bacterianas o micóticas, agudas o crónicas. Proﬁlaxis tópica y tratamiento
de infecciones sobre lesiones de la piel, heridas cortantes, infecciones superﬁciales de la piel o picadura de moscas
en pabellones auriculares. Infecciones del pabellón auricular secundarias a seborreas oleosas o costrosas.
Lesiones de los pliegues de piel. Piodermia-Estaﬁlocócica superﬁciales. Favorece la reepitelización.
DOSIFICACIÓN: En perros de hasta 15 kilos y gatos colocar en la entrada del conducto auditivo
externo 5-10 gotas y 10-15 gotas en perros de más de 15 kilos.
PRESENTACIÓN: Frasco gotero conteniendo 30 ml.

Antibiótica, bactericida, fungicida, antipruriginosa, antiinflamatoria.
Cicatrizante. Restauradora de tejidos.

Doxilina 50 y 150 mg Comprimidos

Antibiótico de amplio espectro a base de doxiciclina

COMPOSICIÓN: Doxilina 50: Doxiciclina 50 mg, excipientes c.s.p. 150 mg.
Doxilina 150: Doxiciclina 150 mg, excipientes c.s.p. 450 mg.
INDICACIONES: Tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias Gram positivas y Gram
negativas. Staphylococcus spp, Haemobartonella spp, Chlamydias psittaci, Brucella canis, Ehrlichia canis,
Leptospira spp. Afecciones en vías respiratorias altas, urinarias, prostáticas y abscesos.
DOSIFICACIÓN: 5mg/kg cada 12 hs o 10mg/kg cada 24 hs. Duración del tratamiento según agente infeccioso.
PRESENTACIÓN: Doxilina 50: Caja con 1 blister de 10 comprimidos / Caja con 5 blisters de 10 comprimidos
c/u. Doxilina 150: Caja con 1 blister de 10 comprimidos / Caja con 5 blisters de 10 comprimidos c/u.

Una toma cada 24 horas. Total penetración de las barreras biológicas, mayor efectividad.

Energía Vital

Comprimidos

Bio-energizante ﬁsiológico
neurotróﬁco

COMPOSICIÓN: L-Arginina Clorhidrato 50 mg; Fosfoserina anhidra 20 mg; L-Glutamina 30 mg;
D-L Fosfotreonina 5 mg; L-Triptofano 20 mg; Hidroxocobalamina Clorhidrato 0,3 mg, excipientes c.s.p. 600 mg.
INDICACIONES: Reactivación general de procesos metabólicos celulares. Convalecencia postquirúrgica
y postinfecciosa. Fatiga física. Astenia como secuela de las enfermedades tóxicas o infecciosas agudas
y crónicas. Disminución de la capacidad sexual. Reproductores en servicio. Co-anabólico de
aplicación pediátrica. Actúa como reconstituyente general y energizante psicosomático,
proporcionando aminoácidos esenciales y vitamina B12, neurotrópico, estimula el
metabolismo proteico. Involución psico-orgánica senil y pre-senil. Apatía senil.
Estados carenciales y desnutrición del geronte. Complemento de la medicación
vasoactiva. Complemento nutricional.
DOSIFICACIÓN: Cachorros y adultos: hasta 5 kg de peso: ½ comprimido por día;
5 a 10 kg: 1 comprimido por día; 10 a 25 kg de peso: 2 comp. por día; 25 a 40 kg de peso:
3-4 comprimidos por día. Más de 40 kg de peso: 4 comprimidos por día.
Tratamiento mínimo de 10 días. Puede dividirse la dosis en dos tomas diarias.
PRESENTACIÓN: Caja con 3 blisters de 10 comprimidos cada uno.

Aporta nutrientes especíﬁcos del sistema nervioso - neurotróﬁco.
Mejora los estados de fatiga psicofísica y stress. Acompaña la
recuperación de procesos tóxicos, infecciosos y postquirúrgicos.

Vilisin-H Solución de lisina al 25%

Inhibidor de la replicacion viral del Herpes Virus Felino
COMPOSICIÓN: Lisina, 25 g; Excipientes c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES: Para reducir la recurrencia de la infección de Herpes
virus felino y/o disminuir la severidad de los signos clínicos de la enfermedad.
Tratamiento preventivo en cachorros susceptibles de padecer la enfermedad
y en “gateríos” para evitar los brotes.
DOSIFICACIÓN: Gatos adultos: 1 ml/vía oral c/12 horas.
Gatos cachorros: 1 ml/vía oral c/24 horas.
PRESENTACIÓN: Frasco con 30 ml de solución al 25% (250 mg de lisina/ml).

Inhibe la replicación viral, disminuye los signos clínicos y la
diseminación del agente evitando el contagio a otros gatos.

Nogastrol Comprimidos
Antiacido, Antiulceroso, Inhibidor
de la secreción ácida gástrica

COMPOSICIÓN: Omeprazol, 10 mg; excipientes c.s.p. 382 mg.
INDICACIONES: Tratamiento de la ulceración grave insensible
a los bloqueantes H2; Esofagitis; Gastrinomas. Preventivo y
tratamiento de las erosiones gástricas inducidas por fármacos
ulcerogénicos. En casos de gastritis por Helicobacter pylori
debe usarse combinado con antibióticos.
DOSIFICACIÓN: 0,5-1mg de peso vivo/24 hs/10-30 días.
PRESENTACIÓN: Caja con 1 blister de 10 comprimidos. / Caja con 5 blisters de 10 comprimidos c/u.

Comprimidos fraccionables que permiten la
dosiﬁcacion en animales de bajo peso.
Formulados con pellets con capa entérica
que protegen y garantizan la absorción del
omeprazol.

DERMATOLÓGICOS
Proderma Cicatrizante Crema

Crema cicatrizante, antibiótica, bactericida, fungicida,
antipruriginosa, antiinflamatoria. Restauradora de tejidos.
COMPOSICIÓN: Sulfadiazina de Plata 1 g, Vitamina A 0,25 g, Betametasona 0,1 g,
excipientes c.s.p. 100 g.
INDICACIONES: Heridas cortantes y quirúrgicas, quemaduras, piodermias, acné,
abrasiones, picadura de insectos.
DOSIFICACIÓN: Aplicar en capa, 2 veces por día o según criterio profesional.
PRESENTACIÓN: Pomos conteniendo 15 g.

Heridas en general, piodermia, quemaduras, cicatrización post-quirúrgica.

Pruricilona Spray Solución
Antiinflamatorio - antipruriginoso - antialérgico

COMPOSICIÓN: Fluocinolona Acetonida 0.2 gr; excipientes c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES: Prurito, dermatitis, atopías, alergias,
picaduras, pénﬁgo, lamido acral.
DOSIFICACIÓN: Rociar dos veces al día según respuesta clínica.
PRESENTACIÓN: Caja con frasco spray de 15 ml.

Potente corticoide de acción local. Rinde 100 pulsos por frasco.

Mayor 10 Pelo y piel Comprimidos
Regenerador del pelo y la piel en caninos y felinos

Recupera la fortaleza, color y brillo del pelo. En
hembras post-parto y en machos en época de
servicio recupera el manto piloso.

COMPOSICIÓN: D-L Metionina 350 mg, Vitamina A 4.4 mg, Vitamina H 50 mcg, Ácido fólico 0.6 mg, Vitamina B2 1 mg,
Nicotinamida 5 mg, Piridoxina 1mg, D-Pantotenato de Calcio 5 mg, Vitamina B12 10 mcg, Sulfato de Zinc 22 mg,
Vitamina E 44 mg, Ácido Linoléico 30 mg, excipientes c.s.p. 700 mg.
INDICACIONES: Recuperación del manto piloso, caída del pelo, seborreas, dermatitis escamosas,
enfermedades hepáticas, deﬁciencias de Zn.
DOSIFICACIÓN: Caninos: 1 comprimido /10 kg de peso vivo/día, durante un mínimo de 30 días.
Felinos: 1/2 comprimido/día, durante un mínimo de 30 días.
PRESENTACIÓN: Caja con 5 blisters de 10 comprimidos c/u.
Caja hospitalaria con 15 blisters de 10 comprimidos c/u.

Dermodene Loción
Antiséptico - antiseborreico - desengrasante - antimicótico
COMPOSICIÓN: 2-Mercaptobenzotiazol 2,5 g;
Alcohol Isopropílico 3,0 g; Alcanfor 1,5 g; excipientes c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES: Lesiones de piel localizadas: Parches calientes, eczemas
húmedos, dermatitis traumáticas, piodermias. Coadyuvante en el tratamiento de las
seborreas secas o húmedas. Otitis seborreicas. Limpieza del canal auricular.
DOSIFICACIÓN: Uso externo. Aplicar como topicación local sobre la piel o el canal
auditivo. Dos veces al día, durante 7 días o hasta remisión de los síntomas.
PRESENTACIÓN: Frasco con 100 ml.

Queratolítico y queratoplástico. Antiséptico - antiseborreico. Limpieza del canal auricular.

Dermodene Shampoo

Antiseborreico - antiséptico - antimicótico - desodorante

COMPOSICIÓN: 2-Mercaptobenzotiazol 1,10 g; Ácido Salicílico 2 g;
Alcanfor 2 g; Excipientes c.s.p. 100 ml.
INDICACIONES: Tratamiento de seborreas generalizadas
complicadas o no con infecciones secundarias.
Tratamiento especíﬁco de las descamaciones y eczemas. Micosis,
Piodermia, Prurito intenso, Inflamación, Olor Seborreico.
DOSIFICACIÓN: Con el animal mojado, frotar la piel hasta hacer espuma,
dejar actuar 5 minutos, enjuagar. Repetir una vez por semana.
PRESENTACIÓN: Frascos con 220 ml.

Controla la seborrea, desengrasa y desodoriza.
Complemento de los tratamientos sistémicos para Malassezia.

Siga sumando conocimientos
en nuestro portal veterinario
www.mayorslab.com.ar/veterinarios
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