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Verracos

Vetervit®ADE 1 ml/ 100 kg IM
Vitaminas

Vitaminas

Antiparasitario

Machos: tonificación pre y post encaste, 
regeneración de epitelios, mejora la 
fertilidad  .

Machos: disminución del estress oxidativo 
mejora la motilidad espermática.

Machos: antiparasitario intestinal y 
pulmonar. Acaros de la sarna.

PRODUCTOS DOSIS INDICACION

5 ml/ 100 kg IM

1 ml/ 33 kg IM

Cevet®

Mervex®

PLANGEMA



Gestación

1 ml/ 100 kg IM

Hembras: en tonificación pre y post 
parto, regeneración de epitelios, mejora la 
fertilidad y la producción láctea. Reduce las 
retenciones placentarias.

Hembras: prevención y tratamiento 
de enfermedades metabólicas como 
Hipocalcemias.

Post parto: control de infecciones genitales.

Tto. Leptospirosis: dosis única 25-30 mg/
kg P.V.

Chanchillas: aplicar 2 veces a los 60 y 80 
días de gestación.

Hembras adultas: aplicar a los 60 días de 
gestación.

Hembras: evitar infecciones post parto 
genitales.

Hembras: como antiparasitario de acción 
sistemica con gran margen de seguridad; 
incluso en hembras gestantes.

Hembras: cuadros infecciones mixtos 
urinarios, mastitis por E. coli, pododermatitis

PRODUCTOS DOSIS INDICACION

1 ml/ 100 kg IM

1 Fco/ hembra IM

1 ml/ 10 kg IM

1 ml/ 10 kg SC

1 ml/ 10 kg IM

PLANGEMA

Vetervit®ADE

Bofoscal®

Estreptomicina

Terrivet®20%LA

Levantel®7,5

Genta-VQ®

Multivitamínicos

Multivitamínicos

Tratamientos infecciosos

Tratamientos infecciosos

Tratamientos infecciosos

Antiparasitario



Floxinolona®20% 1 ml/ 45 kg

1 ml/ 10 kg

1 ml/ 100 kg

1 ml/ 10 kg IM

1,5 - 3 ml / hembra 

1 Fco/ hembra

1 Fco/ hembra

No aplicar más de 
10 ml por punto de 
inyección

Hembras: ratamientos infecciosos sistémicos o 
digestivos

Hembras: prevención y tratamiento de 
enfermedades metabólicas Hipocalcemias. 
Prevención de inercia uterina. Extra aporte calcio, 
mejora las contracciones uterinas.

Post parto: control de infecciones genitales.
Tto leptospirosis: dosis única 25-30 mg/kg P.V.
Chanchillas: aplicar 2 veces a los 60 y 80 días 
de gestación.
Hembras adultas: aplicar a los 60 días de 
gestación.

Hembras adultas: evitar infecciones post parto 
genitales. Cuadros de ulceras.

Hembras: en tonificación pre y post parto, 
regeneración de epitelios, mejora la fertilidad 
y la producción láctea. Reduce las retenciones 
placentarias. Disminuye lapso retorno a celo. A la 
tasa de ovulación.

Hembras: cuadros infecciosos mixtos urinarios, 
mastitis pododermatitis.

Hembras: post parto, para metritis, mastitis

PRODUCTOS DOSIS INDICACION

Bofoscal®

Estreptomicina

Terrivet®20%LA 

Vetervit®ADE 

Genta-VQ®

Bezapen®

Metrisol®

Maternidad 
hembras

PLANGEMA

Hembras: uso obstétrico, estimulación del 
parto. Bajada de leche, apoyo al tratamiento de 
la mastitis.

Tratamientos infecciosos

Tratamientos infecciosos

Tratamientos infecciosos

Hormonal para parto

Multivitamínico

Multivitamínico

Tratamientos infecciosos genitales

Tratamientos infecciosos genitales



PRODUCTOS DOSIS INDICACION

PLANGEMA Maternidad 
lechones

Duplafer® 1 ml/ lechón IM table cuello Lechones: prevención y tratamiento 
de la anemia ferropriva.

Anemia ferropriva

Bofoscal® 1 ml/ 100 kg Lechones: tonificación y refuerzo 
post cuadros de diarrea.

Multivitamínicos

Vetervit® Acid Natural 1 ml/ 100 kg Lechones: tonificación y refuerzo 
post cuadros de diarrea.

Multivitamínicos

Vetervit® ADE 0,25 ml a 0,5 ml por lechón Lechones: tonificación y refuerzo 
post cuadros de diarrea.

Multivitamínicos

Pig One®
Dosis única: 2 ml/cerdo destete
Doble dosis: 1 ml destete + 1 ml 
2 sem. después

Lechones: prevención y control 
PCV2

Vacunas

Celtiofur®5%
0,5 ml - 1 ml / lechón x 3 días Lechones: cuadros de diarrea por 

clostridium sp.
Digestivos tratamiento Clostridiosis

Duflosan®30%
1 ml / 20 kg cada 48 hrs x 2 veces
(0,3 ml para lechones de 6 kg)

Lechones: cuadros respiratorios y 
digestivos.

Respiratorios

Floxinolona®20%
1 ml / 45 kg dosis única
(0,2 ml para lechones de 6 kg)

Lechones: cuadros de diarrea por 
E.coli.

Respiratorios

Bezapen® 1 Fco / diluir en 100 ml
aplicar 0,5 ml / lechón

Lechones: al nacimiento, como 
prevención de epidermitis, 
meningitis, artritis, poliartritis.

Epidermitis

Novicox® Dosis única: 0,4 ml / Kg PV entre 
3 y dia 6

Lechones: prevención y control de 
la coccidiosis Isospora suis

Control de coccidiosis

Azovetril®

Cerdos lactantes recién nacidos:
0,5 ml directo via oral
Lechones lactantes mayor edad: 
0,25 ml x kg de peso directo via 
oral

Lechones: control de coccidias 
drench

Control de coccidias drench



Bolivia

Ecuador
Colombia

Paraguay
Chile

Perú
Lima
Oficinas / Centro de Distribución 

Bogotá
Oficinas / distribuidor

Santiago
Oficinas / Plantas / Centro de Distribución 

Quito
Oficinas / distribuidor

Asunción
Distribuidor

CochabambaSanta Cruz
Oficinas
Centro de Distribución

Osorno
Centro de Distribución

Puerto Montt
Centro de Distribución

Oficinas / Plantas 
Centro de Distribución 
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