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CEVASAFUR

ANTIBACTERIANO - ANTIBIOTICO
BETALACTAMICO - CEFALOSPORINICO
FORMULA:
Cada 100 ml de producto contiene:
Ceftiofur......................................... 5 g
Agentes de formulación c.s.p. ..... 100 m
ORGANISMOS SUSCEPTIBLES:
Gram negativos: Pasteurella multocida ,
Pasteurella haemolítica, Haemophilus somnus,
Bacteroides fragilis (grupo), Bacteroides spp
Bacteroides melaninogenicus, Actinobacillus
pleuropneumoniae, Escherichia coli, Moraxell a
bovis, Salmonella cholerasuis, Salmonella
typhimurium
Haemophilus parasuis, Actinobacillus sui s
Gram positivos:
Staphylococcus hyicus, Streptococcus suis
Peptostreptococcus anaerobius Betahaemolytic, Streptococcus spp
Conservar entre 15 y 30º C.
No congelar.
Agitar bien antes de su uso.

ENERGYVIT

NEOCOL

ANTIBIOTICO - POLVO HIDROSOLUBLE - USO ORAL
FORMULA:
Composi ci ón: cada 100 g contiene:
Neomicina Sulfato .................. 76,5 g
(equi val ente a 50 g de Neomicina base)
Sacarosa c.s.p. ...................... 100 g
INDICACIONES:
Neocol en un producto compuesto por un
anti biótico del grupo de los aminoglucósidos
como la neomicina, especialmente indicado
para el tratamiento de enteritis bacterianas
como diarreas, disentería sanguinolenta,
disentería vibrióni ca, disentería de invierno,
diarrea blanca, col ibacilosis, salmonelosi s,
causadas por microorganismos tales como E.
coli, Vibrio, Salmonella, en bovinos, porcinos,
ovinos y equinos. También para el uso contra
enterotoxemia (Clostridium) en ovejas.
Neocol también esta indicado para el
tratamiento de enteri tis bacterial (enteritis no
específica) en pollos y pavos.
PRESENTACION:
Pote de 1 kg

POLIVITAMINICO - ENERGIZANTE DE ALTA CONCENTRACION
FORMULA:
Cada 100 g. contiene:
Vi tamina A........................................ 1 g
Vi tamina B1................................. 0,10 g
Vi tamina B2................................. 0,18 g
Vi tamina B6................................. 0,20 g
Vi tamina D3................................. 0,15 g
Pantotenato de Calcio........................ 1 g
Vi tamina E .................................. 0,30 g
Vi tamina K3................................. 0,20 g
Nicotinamida..................................... 1 g
Li sina............................................ 3,5 g
Metionina......................................... 4 g
Azúcares Fosforilados......................... 8 g
Cloruro de Potasi o............................. 3 g
Cloruro de Sodi o.............................. 22 g
Sulfato de Sodi o.............................. 22 g
Excipientes c.s.p. .......................... 100 g

PROTHEVIT

HEPATOPROTECTOR - USO EN EL AGUA DE BEBIDA
FORMULA:
Proteoli zado de hígado ................. 1 ml
Vi tamina B1 ................................ 0,3 g
Vi tamina B2 ............................ 0,075 g
Vi tamina B6 ................................ 0,3 g
Vi tamina B12 .............................. 1 mg
Li sina ........................................... 3 g
Ácido Nicotínico .............................. 1 g
Pantotenato de Calcio .................... 1 g
Metionina ..................................... 2 g
Glucosa Solución al 70% ............... 20 g
Cloruro de col ina al 70% ................ 7 g
Excipientes c.s.p. ...................... 100 ml
DESCRIPCION:
Solución de uso oral útil para el control y
regulación de l as funci ones hepáticas y de la
vesícula biliar. Para superar la sobrecarga
hepática durante l os estados de STRESS,
período en que los animal es no asimilan
eficientemente su alimentación, por lo cual son
afectados su salud y rendimiento.
La parte básica del preparado posee una
categóri ca acción en los trastornos hepáticos y
vesiculares y en las manifestaciones
patológicas de di sti nto órden que de estos
derivan.

DESCRIPCION:
Estimulante del creci miento y la conversión
alimentaria. ENERGYVIT es una fórmula que se
apoya en los tres pilares básicos para el
tratamiento de animales convalecientes o
INDICACIONES:
disminuidos:
PROTHEVIT está especialmente indicado para el control y tratamiento de las secuelas
Un importante aporte de vitaminas.
en las intoxicaciones por micotoxinas, como coadyuvante en las grasas del hígado por
problemas metaból icos o dietas altas en áci dos grasos. En casos de i ntoxicaci ón
Un complemento esencial de aminoáci dos.
medicamentosa (Ej: sobredosificación con sulfonamidas), estados de STRESS,
Un aporte energético de azúcares fosforilados,
enfermedades funcionales u orgánicas del hígado y vesí cula biliar. Reconstituyente.
INDICACIONES:
Para el tratamiento de aves (pollos parrilleros, ponedoras, reproductoras, pavos) y
Como preventi vo en estados carenciales, para una mejor y más rápida recuperaci ón de
porcinos.
enfermedades infecciosas parasitarias.
Para mejorar las defensas de animales estresados en el caso de embarque, transportes,
DOSIS Y USO:
vacunaciones, despiques, etc.
1 ml de PROTHEVIT por 1 l de agua de bebida. tratamiento: 3 A 5 días. De ser
Para animales convalecientes o en el uso prolongado de sulfonamidas o antibióticos. En
necesario el tratamiento puede extenderse o repetirse.
el retraso del crecimiento, debilitamiento o reducci ón de postura o reproducción.
En toda situación orgánica descompensatoria.
Sumi nistrar como única fuente de bebida. Agi tar bien antes de usar.
Premezclar la cantidad de PROTHEVIT indicada, con el doble de agua previamente y
después incorporar al tanque con el total de agua para medicar.

PRECAUCIONES:
Preparar solo la cantidad diaria a consumir.
Mantener en ambiente fresco y seco entre 4º y 30º C
Evitar la luz solar directa sobre el producto almacenado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
PRESENTACION:
Pote de 1 kg

PRECAUCIONES:
Conservar en lugar fresco y seco, entre 4º y 40º C.
Evitar la luz solar directa sobre el producto almacenado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
PRESENTACION:
Frasco de 1 litro.
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ACOL

ANTIBIOTICO

SULFYVIT

QUIMIOTERAPICO VITAMINIZADO - POLVO HIDROSOLUBLE
FORMULA:
Cada 100 g. contiene:
Sulfaquinoxalina sódica................... 15 g
Sulfametacina sódica....................... 14 g
Sulfadimetoxina sódica .................... 2 g
Trimetoprima .................................. 6 g
Prednisolona ................................ 4 mg
Vi tamina A............................ 300.000 UI
Vi tamina E.................................. 200 UI
Vi tamina D3 .......................... 60.000 UI
Vi tamina C ..................................... 2 g
Vi tamina K3 .................................... 1 g
Excipientes c.s.p. ......................... 100 g
PRESCRIPCION:
Para el tratamiento oral de
Coccidiosis en sus distintas formas
Coriza Infecciosa
Cólera Avi ar
Salmonelosis (Tifosis, Paratifosis, Pullorosis)
Enteritis Inespecífica
ACTIVIDAD:
La acción de SULFYVIT basa su efectividad en
el balance de las sulfanomides de alta y baja
absorción intestinal que, combinadas con
Trimetoprima y Prednisolona, garanti zan con
su bajo efecto tóxico una total efectividad en el
tratamiento de afecciones parasitarias y
bacterianas.
A ésta combinación de drogas de alto poder y efectividad antiparasitaria y bacteriana,
SULFYVIT
tiene incorporada a su formulación 5 vi taminas: A - E -C D3 - K3, fundamental es para
una segura recuperación, ya que generalmente los ani males tratados se encuentran
debilitados y con bajo consumo de alimentos.
La formulaci ón de SULFYVIT ha sido desarrollada y creada para cubrir todas l as
necesidades para el tratami ento de la coccidiosis en sus distintas formas de
presentación.
SULFYVIT es un medicamento equilibrado para un correcto tratamiento.
PRECAUCIONES:
Preparar solo la cantidad diaria a consumir.
Mantener el producto protegido de la l uz solar, en ambiente fresco y seco a
temperatura entre 10 º y 35 º C.
PRESENTACION:
Pote de 1 kg

FORMULA:
Amoxicilina trihidrato *.................. 50 g
Colistina Sulfato ** ..... 200.000.000 U.I.
Excipientes c.s.p..........................100 g
INDICACIONES:
ACOL es un antibiótico a base de amoxici lina y
colistina en polvo, de amplio espectro, con efecto
bactericida y que produce un efecto bacteriolítico,
por la acción combinada de la inhibición de la
síntesis de pared celular y el efecto tensioactivo a
nivel de la membrana celular bacteriana.
Consérvese en su envase original en lugar seco y
entre 10ºC y 25ºC.
Evitar la luz solar directa sobre el producto.
Los envases abiertos deben ser usados dentro de
los 12 meses si es almacenado en lugar seco.
PRESENTACION:
100 g, 400 g 1 kg y 5 kg
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AUTOVACUNA
POLIVALENTE
Autovacuna para Canarios

Indicaciones: Para prevenir Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Salmonella,
Enterica Candida Albican, Pseudomona Aeruginosa, Streptococcus sp.
Dosis y modo de aplicacion: Una gota por via oral u ocular, repetir a las dos
semanas.
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https://distribuidorabiar.com.ar/
info@distribuidorabiar.com.ar
Tél.: 02320-442.2632

