
DFV Tests 

 

 

Salud y bienestar animal  

DFV TEST DIROFILARIA – HEARTWORM 

 

Inmunocromatografía para la detección de 

Dirofilaria immitis en perros a partir de suero, 

plasma o sangre entera 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Detección de un antígeno específico de Dirofilaria immitis. Los perros 

infestados, normalmente presentan niveles detectables del antígeno 

específico. 

 

MUESTRAS: 

- Sangre entera con anticoagulante (citrato, EDTA o heparina) 

- Suero (de preferencia) 

- Plasma 

No usar muestras con coágulos o muy hemolizadas. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Abrir el sobre en el momento de realizar el ensayo y mantener el cassette en una superficie 

plana y sin mover. 

 

1. Usando una de las pipetas, depositar 1 gota pequeña (20 l) de muestra en el pocillo (S). 

2. Poner en posición vertical la solución tampón y dar unos golpecitos para que baje el 

líquido, abrir el vial del tampón de muestra y añadir lentamente su contenido completo en 

el pocillo de muestra (S). 

3. Examinar el resultado a los 10 minutos de haber añadido el tampón de muestra. 

4.  

 

LECTURA DE LOS RESULTADOS: 

Positivo (+): Una banda de color en la zona test (T) y otra en la zona control (C). 

Negativo (-): Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C). 

Incorrecto (INC): Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se recomienda repetir 

el ensayo con un nuevo cassette. 

 

CONTENIDO DEL KIT: 

- 1 pipeta 

- 1 vial de tampón de muestra 

- 1 sobre que contiene 1 cassette y 1 desecante 
 

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura ambiente (entre 2 y 25º C). No necesita 

refrigeración. No congelar, no exponer al sol. 

Conservado adecuadamente, el producto es estable hasta la fecha de caducidad indicada. 
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DFV TEST EHRLICHIA 

 

Inmunocromatografía para la detección de anticuerpos 

específicos contra Ehrlichia canis en perros a partir de 

suero, plasma o sangre entera 

 
DESCRIPCIÓN: 

Detección de anticuerpos específicos cintra Erlichia canis. Niveles 

elevados de anticuerpos indican la posible presencia del parásito. 

 

MUESTRAS: 

- Sangre entera con anticoagulante (citrato, EDTA o heparina) 

- Suero (de preferencia) 

- Plasma 

No usar muestras con coágulos o muy hemolizadas. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Abrir el sobre en el momento de realizar el ensayo y mantener el cassette 

en una superficie plana y sin mover. 

 

1. Usando la pipeta, depositar 1 gota pequeña (20 l) de muestra en el pocillo (S). 

2. Poner en posición vertical la solución tampón y dar unos golpecitos para que baje el 

líquido, abrir el vial del tampón de muestra y añadir lentamente su contenido completo 

en el pocillo de muestra (S). 

3. Examinar el resultado a los 10 minutos de haber añadido el tampón de muestra. 

 

LECTURA DE LOS RESULTADOS: 

Positivo (+): Una banda de color en la zona test (T) y otra en la zona control (C). 

Negativo (-): Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C). 

Incorrecto (INC): Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se recomienda repetir 

el ensayo con un nuevo cassette. 

 

CONTENIDO DEL KIT: 

- 1 pipeta 

- 1 vial de tampón de muestra 

- 1 sobre que contiene 1 cassette y 1 desecante 

 

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura ambiente (entre 2 y 25º C). No necesita 

refrigeración. No congelar, no exponer al sol. 

Conservado adecuadamente, el producto es estable hasta la fecha de caducidad indicada. 
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DFV TEST LEA 

(Leishmania+Ehrlichia+Anaplasma)  

 

Inmunocromatografía para la detección de anticuerpos 

específicos contra Ehrlichia canis en perros a partir de 

suero, plasma o sangre entera 

 

DESCRIPCIÓN: 

Detección en un único ensayo de anticuerpos contra Leishmania y anticuerpos 

específicos frente a E. canis y/o A. platys. Niveles elevados de anticuerpos 

frente a alguno/s de estos microorganismos indican la posible presencia del 

parásito/s. 

 

MUESTRAS: 

- Sangre entera con anticoagulante (citrato, EDTA o heparina) 

- Suero (de preferencia) 

- Plasma 

No usar muestras con coágulos o muy hemolizadas. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Abrir el sobre en el momento de realizar el ensayo y mantener el cassette en una superficie 

plana y sin mover. 

 

1. Usando el tubo capilar, depositar 1 gota (20 ul) de muestra en el pocillo (S). 

2. Poner en posición vertical la solución tampón y dar unos golpecitos para que baje el 

líquido, abrir el vial del tampón de muestra y añadir lentamente su contenido completo 

en el pocillo de muestra (S). 

3. Examinar el resultado a los 10 minutos de haber añadido el tampón de muestra. 

LECTURA DE LOS RESULTADOS: 

Positivo (+) Leishmania: Una banda de color en la zona test 1 (1) y otra en la zona control (C). 

Positivo (+) Ehrlichia y/o Anaplasma: Una banda de color en la zona test 2 (2) y otra en la zona 

control (C). 

Negativo (-): Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C). 

Incorrecto (INC): Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se recomienda repetir 

el ensayo con un nuevo cassette. 

 

CONTENIDO DEL KIT: 

-1 tubo capilar 

-1 vial de tampón de muestra 

-1 sobre que contiene 1 cassette y 1 desecante 

 

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura ambiente (entre 2 y 25º C). No necesita 

refrigeración. No congelar. 

Conservado adecuadamente, el producto es estable como mínimo hasta la fecha de caducidad 

indicada en el sobre. 
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DFV TEST LEISHMANIA 

 

Inmunocromatografía para la detección de anticuerpos 

específicos contra Leishmania en perro a partir de suero, 

plasma o sangre entera 

 

DESCRIPCIÓN: 

Detección de anticuerpos específicos contra Leishmania. Niveles elevados de 

anticuerpos contra Leishmania indican la posible presencia del parásito. 

 

MUESTRAS: 

- Sangre entera con anticoagulante (citrato, EDTA o heparina) 

- Suero (de preferencia) 

- Plasma 

No usar muestras con coágulos o muy hemolizadas. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Abrir el sobre en el momento de realizar el ensayo y mantener el cassette en 

una superficie plana y sin mover. 

 

1. Usando la pipeta, depositar 1 gota pequeña (20 l) de muestra en el pocillo (S). 

2. Poner en posición vertical la solución tampón y dar unos golpecitos para que baje el 

líquido, abrir el vial del tampón de muestra y añadir lentamente su contenido completo 

en el pocillo de muestra (S). 

3. Examinar el resultado a los 10 minutos de haber añadido el tampón de muestra. 

 

 

 

 

LECTURA DE LOS RESULTADOS: 

Positivo (+): Una banda de color en la zona test (T) y otra en la zona control (C). 

Negativo (-): Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C). 

Incorrecto (INC): Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se recomienda repetir 

el ensayo con un nuevo cassette. 

 

 

CONTENIDO: 

- 1 pipeta 

- 1 vial de tampón de muestra 

- 1 sobre que contiene 1 cassette y 1 desecante 

 

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura ambiente (entre 2 y 25º C). No necesita 

refrigeración. No congelar, no exponer al sol. 

Conservado adecuadamente, el producto es estable hasta la fecha de caducidad indicada. 
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DFV TEST MOQUILLO - DISTEMPER 

 

Inmunocromatografía para la detección de un antígeno 

específico del virus del moquillo a partir de secreción 

conjuntival, suero, plasma, descargas nasales, orina o saliva 

 

DESCRIPCIÓN: 

Detección de un antígeno específico del virus del moquillo. Los perros infectados 

con el virus normalmente presentan niveles detectables del antígeno específico. 

 

MUESTRAS: 

- Secreción conjuntival   - Suero    - Plasma 

- Descargas nasales   - Orina   - Saliva 

 

MODO DE EMPLEO: 

1. Recolección de Muestras (Secreción conjuntival, descargas nasales, orina y 

saliva): Tomar la muestra con el colector de muestra (es recomendable mojar el 

extremo del colector con solución salina antes de recoger la muestra). Insertar el 

extremo del colector con la muestra dentro del tubo con tampón y agitar el 

colector 15 segundos dentro del tubo para extraer la muestra. 

 

1. Recolección de Muestras (Suero y plasma): Abrir el sobre únicamente por una esquina y 

extraer la pipeta. Añadir 2 gotas (60 l) de suero o plasma dentro del tubo con tampón usando 

la pipeta. Cerrar el tubo y agitar durante 15 segundos. 

2. Extraer y mantener el cassette en una superficie plana y sin mover, Usando la pipeta, 

depositar 4 gotas (120 l) de tampón con muestra en el pocillo (S). 

3. Examinar el resultado a los 20 minutos de haber añadido el tampón con muestra. 

 

LECTURA DE LOS RESULTADOS: 

Positivo (+): Una banda de color en la zona test (T) y otra en la zona control (C). 

Negativo (-): Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C). 

Incorrecto (INC): Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se recomienda repetir 

el ensayo con un nuevo cassette. 

 

CONTENIDO: 

- 1 colector de muestra 

- 1 tubo con tampón 

- 1 sobre que contiene 1 cassette, 1 pipeta y 1 desecante 

 

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura ambiente (entre 2 y 25º C). No necesita 

refrigeración. No congelar, no exponer al sol. 

Conservado adecuadamente, el producto es estable hasta la fecha de caducidad indicada. 
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DFV TEST PARVO / CORONA 

 

 

Inmunocromatografía doble para la detección 

independiente en un único ensayo de antígenos 

específicos de Parvovirus (CPV) y Coronavirus (CCV) en 

muestras fecales de perro 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los perros infectados normalmente excretan niveles detectables de 

antígenos específicos. 

 

MUESTRAS: Utilizar muestras fecales de perro. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Abrir el sobre en el momento de realizar el ensayo y mantener el cassette 

en una superficie plana y sin mover. 

 

1. Tomar la muestra fecal con el colector directamente de las heces o 

bien mediante recolección directa del ano del animal. Insertar el 

extremo del colector con la muestra dentro del tubo con tampón. Agitar el colector 15 

segundos dentro del tubo para extraer la muestra. 

2. Extraer y mantener el cassette en una superficie plana y sin mover. 

3. Usando la pipeta, depositar 4 gotas (120 l) de tampón con muestra a cada uno de los 

dos pocillos circulares. Evitar depositar partículas de tamaño grande. 

4. Examinar el resultado a los 20 minutos de haber añadido el tampón con muestra. 

 

LECTURA DE LOS RESULTADOS: 

Positivo (+): Una banda de color en la zona test (T) y otra en la zona control (C). 

Negativo (-): Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C). 

Incorrecto (INC): Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se recomienda repetir 

el ensayo con un nuevo cassette. 

 

CONTENIDO: 

- 1 colector de muestra 

- 1 tubo con tampón 

- 1 sobre que contiene 1 cassette, 1 pipeta y desecante 

 

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura ambiente (entre 2 y 25º C). No necesita 

refrigeración. No congelar, no exponer al sol. 

Conservado adecuadamente, el producto es estable hasta la fecha de caducidad indicada. 
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DFV TEST FeLV / FIV  

 

Inmunocromatografía doble para la detección 

independiente en un único ensayo del antígeno p27 del 

virus de la leucemia felina (FeLV) y anticuerpos contra el 

virus de la inmunodeficiencia felina (FIV) en sangre 

entera, suero o plasma 

 

DESCRIPCIÓN: 

Detección independiente en un único ensayo del virus de la leucemia felina 

(FeLV) y del virus de la inmunodeficiencia felina (FIV). Los gatos infectados 

con FeLV habitualmente presentan niveles detectables de p27 y la 

detección de anticuerpos contra FIV son indicativos de la posible presencia 

de FIV. 

 

MUESTRAS: 

- Sangre entera con anticoagulante (citrato, EDTA o heparina). 

- Suero (de preferencia). 

- Plasma. 

No usar muestras con coágulos o muy hemolizadas. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Abrir el sobre en el momento de realizar el ensayo y mantener el cassette en una superficie 

plana y sin mover. 

1. Usando la pipeta, depositar 1 gota pequeña (20 l) de muestra en el pocillo (S). 

2. Poner en posición vertical la solución tampón y dar unos golpecitos para que baje el 

líquido, abrir el vial del tampón de muestra y añadir lentamente su contenido completo 

en el pocillo de muestra (S). 

3. Examinar el resultado a los 10 minutos de haber añadido el tampón de muestra (S). 

 

LECTURA DE LOS RESULTADOS: 

Positivo (+): Una banda de color en la zona test (T) y otra en la zona control (C). 

Negativo (-): Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C). 

Incorrecto (INC): Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se recomienda repetir 

el ensayo con un nuevo cassette. 

 

CONTENIDO: 

- 1 pipeta 

- 2 viales de tampón de muestra 

- 1 sobre que contiene 1 cassette y 1 desecante 

 

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura ambiente (entre 2 y 25º C). No necesita 

refrigeración. No congelar, no exponer al sol. 

Conservado adecuadamente, el producto es estable hasta la fecha de caducidad indicada. 
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TABERNIL AD
3
E 

Suplemento vitamínico para aves de adorno 

 

 

 

 

TABERNIL AD
3
E es un suplemento vitamínico en forma de solución oral 

para una fácil administración, que aporta las vitaminas A, D
3
 y E, 

indispensables durante el período reproductivo de las aves. 

 

COMPOSICIÓN: 

Vitamina A   500.000 UI 

Vitamina D
3
  80.000 UI 

Vitamina E (α-tocoferol) 250 mg 

Excipiente acuoso c.s.p. 100 ml 

 

PROPIEDADES: 

Una de las acciones más importantes de la vitamina E es la que ejerce sobre las gónadas 

(adenohipófisis). Su carencia determina: degeneración de los espermatozoides, disminución del 

instinto sexual, falta de incubabilidad de los huevos y distrofia muscular. A las importantes 

acciones de la vitamina E sobre la reproducción, en el TABERNIL AD
3
E se añade la acción de la 

vitamina A sobre la fertilidad y la de la vitamina D
3
 sobre la regulación del metabolismo calcio-

fósforo, indispensable para la formación de la cáscara del huevo y para conseguir un desarrollo 

normal de los embriones. 

 

INDICACIONES: 

En general, su utilización está indicada en la preparación de los reproductores antes y durante el 

periodo reproductivo para prevenir, y en su caso corregir, los estados carenciales debidos a 

deficiencias de vitaminas A, D
3
 y E, especialmente relacionados con los trastornos de la 

reproducción. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Canarios y aves de adorno en general (periquitos, jilgueros, 

agapornis….) 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

TABERNIL AD
3
E se añade al agua de bebida la dosis de 4 ml por litro de agua. Esta dosis es 

equivalente a 4 gotas por cada 40 ml de agua de bebida. 

Se recomienda iniciar la administración 20 días antes del apareamiento, continuando hasta el 

final de la puesta en ciclos de 5 días de tratamiento y 10 de descanso. 

 

El agua medicada debe renovarse diariamente. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 y frasco de 100 ml 
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TABERNIL ANTIASMÁTICO 

Broncodilatador antihistamínico 

 

 

 

COMPOSICION: 

Hidrocloruro de difenhidramina      0,8 mg 

Hidrocloruro de efedrina                   2 mg 

Teofilina                                           4 mg 

Dexametasona                             0,04 mg 

Excipientes c.s.p.                   1 ml 

 

PROPIEDADES: 

Tiene un efecto antiflogístico, antialérgico, regulador del sistema 

nervioso central, antihistamínico, espasmolítico, broncodilatador 

y estimulante cardiaco y del centro respiratorio, por lo que 

consigue controlar los problemas asmáticos. 

 

Además, permite una apreciable mejora de la función respiratoria como terapia sintomática en 

cualquier proceso respiratorio infeccioso o parasitario, lo cual facilita la recuperación de los 

animales. 

 

INDICACIONES: 

Tratamiento sintomático de procesos respiratorios. Como adyuvante al tratamiento etiológico 

específico de patologías respiratorias infecciosas o parasitarias. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Canarios y Aves de adorno en general (periquitos, jilgueros, 

palomas….) 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

TABERNIL ANTIASMÁTICO se añade al agua de bebida a la dosis de 5 – 10 ml / lt. equivalente 

a 5 – 10 gotas por cada 40 ml de agua de bebida durante 5 días consecutivos. En contadas 

ocasiones deberá repetirse el tratamiento después de 5 días de descanso. 

 

Puede administrarse conjuntamente con el tratamiento específico de procesos respiratorios 

infecciosos (TABERNIL DOXICICLINA) y parasitarios (TABERNIL VERMICIDA). 

 

Administración del agua medicada: Poner la cantidad de agua medicada, calculando 2 ml / día 

por cada animal, en el bebedero. Al acabarse, reponer con agua potable sin medicar. 

 

El agua medicada debe renovarse diariamente. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml 
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TABERNIL ANTI-STRESS 

Solución Oral natural 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Aceites y grasas. Contiene mentona, timol y cariofilenos de origen 

natural: Aditivos (composición por ml): 

Vitamina A       400 UI 

Vitamina C          3 mg 

Con antioxidantes y colorantes CE. 

 

 

PROPIEDADES: 

TABERNIL ANTI-STRESS es un producto natural de primera elección 

para su utilización en situaciones de estrés. Por las cualidades de 

sus componentes es capaz de estimular la respuesta natural de los 

animales frente a agresiones externas, con lo que su uso colabora eficazmente en mantener un 

buen estado de salud de las aves, con un claro reflejo en el estado de su plumaje. La presencia 

de aceites esenciales y vitaminas en su composición, con cualidades analgésicas y protectoras de 

mucosas, colabora en la aceleración de la recuperación tras procesos clínicos. TABERNIL ANTI-

STRESS contiene aceites esenciales los cuales presentan cualidades antibacterianas que 

colaboran en favorecer el control de posibles colonizaciones oportunistas del intestino de las 

aves, asociadas a situaciones de estrés. A todo lo indicado cabe sumar su acción antioxidante 

que complementa sus propiedades. 

 

INDICACIONES: 

Alimento complementario que puede administrarse en cualquier etapa de la vida de los animales, y 

de forma especial en aquellas situaciones en que se vea incrementada la probabilidad de 

situaciones de estrés, tales como: hacinamiento, cambios de jaula, introducción de nuevas aves, 

perdidas de compañeros de jaula, transporte, exposiciones, competencias, animales sometidos a 

dietas pobres o desequilibradas, cambios climáticos bruscos, tras la manipulación de los animales y 

muchas otras situaciones que pueden darse en el entorno de las aves de adorno, que de algún 

modo rompan o alteren el equilibrio de su hábitat. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Aves de adorno (canarios, diamantes, periquitos, loros…) 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

4 - 5 ml de TABERNIL ANTI-STRESS por litro de agua de bebida, equivalente a 6 - 8 gotas por cada 

40 ml de agua de bebida, durante 4 - 5 días consecutivos. 

En épocas de mayor demanda 8 - 10 ml por litro de agua de bebida, equivalente a 12 – 16 gotas 

por cada 40 ml de agua de bebida, durante 5 días consecutivos. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml 
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TABERNIL CALCIO 

Suplemento mineral 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Gluconato cálcico   22,22 g 

Estabilizado con sacarato cálcico  

Excipiente acuoso c.s.p.      100 ml 

 

 

PROPIEDADES: 

Las necesidades de calcio se ven incrementadas durante los 

períodos de puesta. Un insuficiente aporte de calcio puede 

ocasionar una inadecuada formación de la cáscara del huevo, 

con lo que se compromete la correcta incubabilidad. 

 

Las necesidades de calcio también se ven incrementadas durante el crecimiento de los pichones, 

manifestándose su deficiencia por deformaciones en las patas. 

Un correcto aporte de calcio es necesario durante toda la vida de los animales para evitar 

deformaciones óseas o del pico. 

TABERNIL CALCIO permite cubrir, de forma sencilla y segura, estas demandas elevadas de calcio 

durante toda la vida de los animales. 

 

INDICACIONES: 

Suplemento a base de calcio indicado en el período de puesta, para asegurar una correcta 

formación de los huevos, evitando que aparezcan sin cáscara o que ésta sea excesivamente blanda. 

Durante toda la vida de los animales (periodos de crecimiento o en estados que se sospeche su 

carencia). 

 

ESPECIES DE DESTINO: Aves de adorno (canarios, diamantes, periquitos, agapornis, loros….). 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

TABERNIL CALCIO se administra en el agua de bebida a la dosis de 12 - 13 ml / litro, equivalente a 

15 gotas por cada 40 ml de agua durante los 15 días anteriores al inicio de la puesta. 

Para el resto de indicaciones se administraran 4 ml de TABERNIL CALCIO / litro de agua de bebida, 

equivalente a 5 gotas por cada 40 ml de agua, durante períodos de 7 - 15 días. 

 

Es aconsejable preparar diariamente el agua tratada. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 11640 CAT 



Aves de Adorno 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERNIL CANTO 

Estimulante del canto 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Metiltestosterona             0,3 mg 

Vitamina A                   2000 UI 

Vitamina D3                   400 UI 

Vitamina E                      2,5 mg 

Excipientes c.s.p.       1 ml 

 

 

PROPIEDADES: 

En canaricultura y en otros pájaros cantores proporciona el 

aporte de hormonas para estimular la manifestación de los 

caracteres sexuales secundarios de los machos, y vitaminas A, 

D
3
 y E, con el fin de estimular el celo y consecuentemente su propensión al canto. 

 

INDICACIONES: 

Para estimular e incrementar el canto en todos los pájaros cantores. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Aves de adorno (machos cantores). 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

Añadir al agua de bebida a la dosis de 40 gotas por cada 20 ml de agua. Administrar 2 a 3 

veces por semana (cada 48 o 72 horas). 

 

En dosis individuales, mezclar TABERNIL CANTO con el agua de bebida  3 – 4 gotas / animal / 

día. 

 

Es aconsejable preparar diariamente el agua tratada. 

 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml 
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Salud y bienestar animal  

TABERNIL CRÍA 

Suplemento nutricional en polvo oral 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Leche y productos lácteos, aceites y grasas. 

Aditivos: 

Vitamina A 1000 U.I. 

Vitamina B
1
    0,5 mg 

Vitamina B
6
  0,05 mg 

Vitamina B
12 

    16 g 

Vitamina C     15 mg 

Vitamina E     40 mg 

Excipientes c.s.p.     1 g 

 

Con antioxidantes CE. 

 

 

PROPIEDADES: 

TABERNIL CRÍA, por su composición con componentes naturales, permite mantener a los animales 

en las mejores condiciones posibles, confiriéndoles resistencia natural frente a situaciones críticas 

que se dan en la época de cría y especialmente afectan a los animales recién nacidos, evitando 

procesos diarreicos y evitando problemas digestivos. 

Completan el preparado las vitaminas A, B
1
, B

6
, B

12
, C y E. 

 

INDICACIONES: 

Alimento complementario destinado a mejorar el estado general de las aves durante toda la vida de 

los animales y de forma especial durante la época de cría de las aves recién nacidas, en que son 

especialmente susceptibles a desequilibrios intestinales que pueden llegar a provocar cuadros 

diarreicos. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Canarios y aves de adorno en general (periquitos, jilgueros, cotorras, 

palomas….) 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

Durante los primeros días de vida: 

Añadir a razón de 5 - 10 g de TABERNIL CRÍA, por cada kg de pasta de cría, o en su defecto al 

alimento que se acostumbre a administrar durante este período, durante los primeros 15 - 20 días 

de la vida de los animales. 

En aves adultas: 

Añadir a razón de 5 - 10 g de TABERNIL CRÍA, por cada litro de agua de bebida, durante 5 - 6 días 

seguidos. 

La incorporación del producto tanto a la pasta de cría, como al alimento o a la ración de agua, 

debe hacerse diariamente. 

 

Presentación comercial: Caja de 10 sobres de 10g cada uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 38367 CAT 



Aves de Adorno 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERNIL COMPLEJO B 

Solución vitamínica oral 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de 

efectos análogos: 

 

Vitamina B
1  

 670 mg 

Vitamina B
2
   116 mg 

Vitamina B
6
   330 mg 

Nicotinamida  1,33 mg 

Ácido pantoténico 1,67 mg 

Excipiente acuoso c.s.p.  100 ml 

 

 

PROPIEDADES: 

El complejo vitamínico B está constituido por un grupo de factores vitamínicos que presentan 

acciones fisiológicas distintas, pero que están estrechamente relacionados entre sí. Debido a ello, es 

habitual el empleo de preparados que contienen las vitaminas del complejo B. 

La carencia de alguna de las vitaminas del grupo B puede facilitar la aparición de procesos 

infecciosos, así como dar lugar a lesiones paralíticas, infertilidad, disminución de la puesta, 

alteraciones en la eclosión de los huevos, debilidad de las crías recién nacidas, desarrollo incorrecto 

del plumaje, anorexia, anemia, degeneraciones nerviosas y detención del crecimiento. 

TABERNIL COMPLEJO B aporta los factores vitamínicos más habituales del grupo B, en forma de 

solución oral de fácil asimilación y cómoda administración. 

 

INDICACIONES: 

TABERNIL COMPLEJO B está indicado en los casos en que se vean incrementadas las necesidades 

en vitaminas del complejo B o cuando se sospeche de su carencia, así como después de 

prolongados tratamientos con sulfamidas o antibióticos, antes del cambio de plumas. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Canarios y aves de adorno en general (periquitos, jilgueros, palomas….) 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

TABERNIL COMPLEJO B se añade al agua de bebida, a la dosis de 4 ml por litro de agua. Esta 

dosis es equivalente a 4 gotas por cada 40 ml de agua, durante un período de 5 - 10 días. 

 

El agua tratada debe renovarse diariamente. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml y frasco de 100 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 11842 CAT 



Aves de Adorno 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERNIL DOXICICLINA 

Antibiótico en Solución Oral 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Doxiciclina (hiclato) 100 mg 

Excipientes: c.s.p.      1ml 

 

 

INDICACIONES: 

Tratamiento de procesos infecciosos, respiratorios o 

digestivos, causados por microorganismos sensibles. 

Tratamiento de clamidiasis en psitácidas. 

Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable 

la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la 

realización de una prueba de sensibilidad de la 

bacteria causante del proceso. 

 

 

ESPECIES DE DESTINO: Aves (pájaros de jaula: canarios, jilgueros, periquitos….) 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

Vía oral, en el agua de bebida a razón de 50 mg de doxiciclina / kg / p.v., durante 5 días 

consecutivos. 

 

Debe en cada caso establecerse el consumo medio de agua de los animales a tratar; a modo de 

orientación puede tomarse como consumo estándar 15 ml de agua por cada 100 g de p.v. / día, 

en cuyo caso la dosis a administrar corresponderá a 7 gotas de TABERNIL DOXICICLINA por cada 

100 ml de agua / día. Diariamente debe prepararse el agua medicada. 

 

Para el tratamiento de la clamidiasis en psitacidas, se administrará directamente a los animales 

durante 45 días seguidos, dos veces al día, la dosis de 50 mg de doxiciclina / kg / p.v. (equivalente 

a 0,5 ml de TABERNIL DOXICICLINA / kg / p.v.). Esta dosis corresponde a 1 gota de TABERNIL 

DOXICICLINA por cada 100 g / p.v. de los animales, administrada dos veces al día. Para una 

correcta dosificación es preciso pesar individualmente a los animales para establecer la dosis, 

tomado como base que cada gota aporta 5 mg de doxiciclina. Evite su administración en 

comederos y / o bebederos oxidados. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 1157 ESP 



Aves de Adorno 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERNIL GENTAMICINA 

Antidiarreico en solución oral 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Gentamicina (sulfato) 10 mg 

Excipiente c.s.p. 1 ml 

 

 

PROPIEDADES: 

TABERNIL GENTAMICINA es activo frente a bacterias 

grampositivas y gramnegativas tales como Escherichia coli, 

Pseudomona aeruginosa, Salmonella spp, Enterobacteriaceas y 

Staphylococcus aureus. 

 

Los microorganismos anaerobios son resistentes. 

No se absorbe por vía oral y no se inactiva en el intestino. 

 

INDICACIONES: 

Tratamiento de enteritis (diarreas) causadas por los microorganismos sensibles antes indicados. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Canarios y aves de adorno en general (periquitos, jilgueros….) 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

TABERNIL GENTAMICINA se administra en el agua de bebida a la dosis de 5 ml (50 mg de 

gentamicina base) / litro, equivalente a 4 gotas por cada 40 ml de agua, durante 3 - 5 días 

seguidos. 

 

En animales que no beban por estar muy afectados, administrar directamente agua medicada 

en el pico, dos - tres veces al día. 

 

Se debe preparar diariamente el agua medicada. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 11101 



Aves de Adorno 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERNIL MUDA 

Solución oral vitamínica para favorecer el 

proceso de la muda o emplume 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

DL-metionina       2 g 

Cloruro de colina    11 g 

Ácido pantoténico (D-pantenol)  1,6 g 

Nicotinamida    1,5 g 

Vitamina B
6
 HCl    0,2 g 

Excipiente acuoso c.s.p.             100 ml 

 

 

PROPIEDADES: 

La caída y nacimiento de nuevas plumas se conoce en las aves con el nombre de y es un 

fenómeno fisiológico que se manifiesta periódicamente. 

Aun tratándose de un fenómeno fisiológico, requiere una especial atención, ya que es difícil, en 

algunos casos, discernir cuando se trata de una muda normal, intensa, anormal o precoz. 

 

Causa de mudas anormales pueden ser: enfermedades infecciosas, parasitarias, errores de 

manejo, causas ambientales adversas o desequilibrada alimentación. 

Al presentarse los períodos de muda las necesidades en determinadas vitaminas y aminoácidos 

se ven incrementadas. Esto también sucede durante el período de emplume de las crías. Es en 

esos momentos cuando TABERNIL MUDA, suplemento vitamínico aminoácido en forma de 

solución oral, puede aportar los elementos necesarios de forma sencilla dada su fácil 

administración. 

 

INDICACIONES: 

Para acortar el tiempo de duración de toda clase de mudas y favorecer el emplume en el 

período de cría. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Aves de adorno (canarios, diamantes, periquitos, loros….) 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

TABERNIL MUDA se administra a la dosis de 6 ml / kg de pasta de cría o bizcocho, equivalente 

a 6 gotas por cada 40 g de pasta de cría o bizcocho; o 3 ml / litro agua de bebida, equivalente 

a 3 gotas por cada 40 ml de agua. La duración de la administración será de 15 días seguidos, 

descanso de 5 días y continuar otros 15 días, aun cuando suele ser suficiente con los primeros 

15 días. 

 

Se debe preparar diariamente el agua tratada. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml y frasco de100 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 11843 CAT 



Aves de Adorno 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERNIL POMADA 

Regenerador epitelial 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Azufre precipitado 

Vitamina A 

Urea 

α – bisabolol. 

 

 

PROPIEDADES: 

En TABERNIL POMADA se conjugan una serie de acciones derivadas de cada uno de los 

componentes de la fórmula que colaboran en resolver alteraciones cutáneas a nivel de la capa 

córnea, tales como callosidades, escamosidades y costras, complementariamente a la posible 

aplicación de tratamientos específicos cuando existe una causa definida. 

 

El azufre precipitado presenta una acción queratolítica, destruye los detritus celulares y la capa 

de queratina facilitando la resolución, con la colaboración en la regeneración epitelial de la 

Vitamina A. Del mismo modo la urea, con cualidades queratolíticas e hidratantes, colabora en la 

resolución de los procesos que comportan una desecación cutánea. 

 

INDICACIONES: 

Colabora en resolver alteraciones cutáneas en las patas, tales como callosidades, 

escamosidades y costras, complementariamente a la aplicación de tratamientos específicos, si es 

necesario. Su uso permite mantener en las mejores condiciones las zonas de piel desprovistas de 

plumas. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Canarios y aves de adorno en general (periquitos, jilgueros…..) 

 

MODO DE EMPLEO: 

Uso externo. Aplicar TABERNIL POMADA directamente sobre la zona afectada, frotando con la 

suficiente energía para ir reblandeciendo y levantando las costras cuando las hubiere. En las 

patas aplicar dando un buen masaje con la punta de los dedos. 

 

La aplicación se hará a días alternos durante la primera semana, 2 días durante la segunda 

semana, y un día por semana durante dos o tres semanas más. 

 

Presentación comercial: Tubo de 9,25 g en envases individuales 
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Aves de Adorno 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERNIL SULFA 

Coccidicida en solución oral 

Sulfamidoterapia potenciada 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Sulfaquinoxalina   40 mg 

Pirimetamina        10 mg 

Excipiente c.s.p.      1 ml 

 

 

PROPIEDADES: 

En TABERNIL SULFA se asocian dos principios activos con 

efectos sinérgicos, la sulfaquinoxalina, que actúa como antagonista del ácido 

paraminobenzoico, suprimiendo la síntesis del ácido tetrahidrofólico esencial para los coccidios, 

y la pirimetamina, derivado de la pirimidina, antagonista del ácido fólico, que actúa como 

inhibidor de la dihidrofolatorreductasa. 

 

En canarios y otras paserinas se ha descrito la aparición de coccidiosis debida a Isospora serini, 

Isospora canaria, Isospora lacazeis e Isospora communis passarum. En psitáceas la coccidiosis se 

ha asociado a la presencia de Eimeria dunsingi e Isospora spp. 

 

INDICACIONES: 

Tratamiento de coccidiosis producidas por protozoos de los géneros Eimeria Spp. e Isospora Spp. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Aves de adorno (canarios, periquitos, jilgueros….) 

No administrar a palomas. 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

TABERNIL SULFA se administra en el agua de bebida a la dosis de 1,5 ml / litro, equivalente a 3 

gotas por cada 100 ml de agua, durante tres días seguidos, descansar dos días (agua sin 

medicar) y seguir con tres días más de tratamiento. 

 

Se debe preparar diariamente el agua medicada. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 963 ESP 



Aves de Adorno 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERNIL TOTAL 

Suplemento vitamínico en solución oral 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de 

efectos análogos:  

Vitamina A (E 672) ....................................................  4.200 U.I. 

Vitamina D
3
 (E 671) ......................................................  660 U.I. 

Vitamina E (-tocoferol acetato) ...................................  1,93 mg 

Vitamina B
1
 HCl ..........................................................  0,75 mg 

Vitamina B
2
 fosfato sódico ...........................................  0,55 mg 

Vitamina B
6
 HCl ..........................................................  0.65 mg 

Nicotinamida...............................................................  0,80 mg 

Ácido pantoténico (D-pantenol)....................................  0,70 mg 

Vitamina C .......................................................................  4 mg 

Vitamina K
3
 .....................................................................  60 g 

Cloruro de colina ......................................................  10,60 mg 

Aminoácidos, sus sales y análogos: 

DL-metionina ...................................................................  4 mg 

Antioxidantes: 

Butilhidroxianisol (BHA) (E 320) ....................................  1,02 mg 

Galato de propilo (E 310) .............................................  5,04 g 

Agua purificada c.s.p. ........................................................  1  ml 

 

 

PROPIEDADES: 

Las necesidades en vitaminas y metionina en los canarios y otras aves de adorno se ven 

incrementadas en determinadas épocas de su vida, tales como primeros días de crianza, 

crecimiento, emplume, muda, reproducción, enfermedades infecciosas y parasitarias, estados de 

estrés, etc. Es entonces cuando, para evitar la aparición de cuadros carenciales, se precisa un 

aporte masivo de todas ellas, con el fin de que las funciones fisiológicas sean normales. 

TABERNIL TOTAL, suplemento vitamínico aminoácido en forma de solución oral, puede 

aportarlas de forma sencilla, dada su equilibrada composición y fácil administración. 

 

INDICACIONES: 

Suplemento vitamínico para administrar durante toda la vida de los animales. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Aves de adorno (canarios, diamantes, periquitos, loros….) 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

Administrar a razón de 5 ml / litro equivalente a 8 gotas / 40 ml del agua de bebida o en la 

pasta de cría o bizcocho a razón de 16 gotas por cada 10 g. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 y frasco de 100 ml 
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Aves de Adorno 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERNIL LEVAMISOL (VERMICIDA) 

Antiparasitario interno en solución oral 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Levamisol (hidrocloruro  75 mg 

Excipiente c.s.p.                1 ml 

 

 

PROPIEDADES: 

El levamisol es un antiparasitario interno del grupo de los 

tetrahidroimidatiazoles. Su principal efecto es la parálisis del 

parásito y su eliminación del hospedador. 

Es efectivo frente a Ascaridia columbae, Capillaria spp., Heterakis spp y Amidostomum spp. 

 

 

INDICACIONES: 

Tratamiento de la nematodosis producidas por los parásitos antes indicados. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Canarios y aves de adorno en general (periquitos, jilgueros….) 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

TABERNIL VERMICIDA se administra en el agua de bebida durante un día a la dosis de: 

2 ml / litro, equivalente a 2 gotas por cada 40 ml de agua. 

No sobrepasar la dosis recomendada. 

En caso de animales muy infestados, o si existe peligro de reinfestación, se repetirá la dosis a 

intervalos de 2 - 3 semanas. 

Los animales deben estar descansados en el momento de la administración. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 0063 ESP 

 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERCAN TOTAL 

Complemento nutricional para los estados 

carenciales y situaciones de mayor demanda 

 

 

COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO: 

Fosfato bicálcico, subproductos de origen vegetal, óxido de 

magnesio, subproductos de origen animal. 

Aditivos: 

Vitamina A                                    300 U.I. 

Vitamina D
3
                                    28 U.I. 

Vitamina E (a-tocoferol)                     2 mg 

Vitamina B
1
 HCl                             0,4 mg 

Vitamina B
2
 fosfato sódico              0,3 mg 

Vitamina B
6
 HCl                              40 µg 

Vitamina B
12

                                   0,1 µg 

Nicotinamida                                 2,4 mg 

L-Lisina HCl                                    40 mg 

DL-Metionina                                100 mg 

L-Treonina                                      24 mg 

L-Triptófano                                   1,6 mg 

Cobre (Sulfato pentahidrato)            10 µg 

Hierro (Sulfato heptahidrato)         0,20 mg 

Zinc (Óxido)                                      4 mg 

Manganeso (Sulfato monohidrato)    13 µg 

Iodo (Ioduro de potasio)                10,7 µg 

Cobalto (Sulfato heptahidrato)        2,9 µg 

 

 

PROPIEDADES: 

La Vitamina A es básica en la protección del organismo, puesto que contribuye en la renovación 

de los epitelios y participa en la queratinización. Interviene en el crecimiento óseo, siendo un 

elemento básico en animales en crecimiento o con traumas óseos. 

 

La Vitamina B
2
 mejora el crecimiento del pelo y la textura dérmica. 

 

El Calcio es fundamental para asegurar el correcto crecimiento de animales jóvenes, para 

mantener la vitalidad de la hembra gestante e imprescindible en las etapas de lactación. 

También mantiene la vitalidad en animales adultos convalecientes, con dietas no equilibradas o 

con pérdida de apetito. 

 

La Vitamina B
1
 interviene en el metabolismo energético y en la síntesis de aminoácidos y 

proteínas. 

 

La Vitamina B
6
 Tiene una importante actividad antiseborreica a nivel dérmico y participa en las 

reacciones metabólicas del organismo. 

 

La Metionina es un aminoácido esencial que interviene en la síntesis de queratina y tiene una 

importante acción hepatoprotectora. 

 

La Nicotinamida (Vitamina B
3
) interviene en numerosas reacciones metabólicas. 

 

 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

La Vitamina E es antioxidante, protege las membranas celulares de su oxidación por parte de 

radicales libres. 

 

El Sulfato de Cobre, Ioduro de Potasio y Óxido de Zinc son elementos traza que intervienen como 

cofactores en el metabolismo energético y participan también en la síntesis de queratina 

contribuyendo, por tanto, a la textura dérmica y en la calidad del pelo (brillo, resistencia....). 

 

La Lisina es un aminoácido que interviene en la síntesis de proteínas del organismo. 

 

La Vitamina D
3
 interviene en la absorción intestinal del calcio y en la mineralización del hueso. 

 

El L-Triptófano en un aminoácido que interviene en la síntesis de proteínas del organismo. 

 

El Sulfato de Manganeso es un elemento traza que interviene como cofactor en el metabolismo 

energético. 

 

El Sulfato de Cobalto forma parte de la vitamina B
12

, la cual interviene en la síntesis de 

eritrocitos. 

 

El Sulfato de Hierro interviene como cofactor en el metabolismo energético y participa en la 

síntesis de eritrocitos. 

 

El Óxido de Magnesio y el Estearato de Magnesio son un importante aporte de magnesio e 

intervienen en la mineralización ósea. 

 

INDICACIONES: 

Alimento complementario para perros y gatos, en todos aquellos periodos en que interese 

incrementar el contenido vitamínico - mineral y de aminoácidos de las raciones alimentarías. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

Oral, Administrar el comprimido directamente o bien triturado y mezclado con el alimento. 

½ comprimido por cada 5 kg peso / día. 

 

Perros pequeños (hasta 5 kg): ½ comprimido al día. 

Perros medianos (5 – 15 kg): ½ – 1½ comprimidos al día. 

Perros grandes (más de 15 kg): 1 comprimido / 10 kg peso al día. 

 

Gatos: ½ – 1 comprimido al día. 

 

Presentación comercial: Caja con 48 comprimidos 
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Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERDOG PELO BLANCO / WHITE HAIR 

Reestructura el pelo y favorece el 

brillo natural del pelo blanco 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Abrillantador óptico 

Tensioactivos 

Perfume y excipiente 

 

 

PROPIEDADES: 

El pelo blanco es el más difícil de mantener limpio. Este problema es causado por agentes 

contaminantes y rayos U.V. que destruyen las proteínas naturales del pelo, además de los 

usuales agentes contaminantes. 

 

TABERDOG PELO BLANCO es un champú activo frente a las manchas que ensucian la capa 

blanca de los perros, con efecto blanqueante, restituyendo el pelo blanco y dando brillo a todo 

tipo de pelo. Proporciona hidratación de la piel, dando fuerza y cuerpo al pelo. 

 

Su acción reestructurante favorece el brillo natural. No contiene agentes oxidantes que destruyen 

la capa queratínica del pelo. Destaca su acción protectora sobre la piel y el pelo. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Diluir con agua tibia y agitar. Puede diluirse hasta 5 veces, según las necesidades higiénicas del 

animal. Aplicar la solución sobre el pelo mojado y frotar hasta obtener una suave espuma sobre 

todo el animal. 

 

Enjuagar abundantemente con agua tibia y repetir la operación si es necesario. Secar con toalla 

o secador. 

 

Presentación comercial: Envases de 250, 750 ml y 5 litros 
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Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERDOG PELO NEGRO / BLACK HAIR 

Champú con aceite de visón 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Aceite de visón 

Tensioactivos 

Perfume y excipiente 

 

 

PROPIEDADES: 

Especialmente indicado en razas de capa negra, 

en todo tipo de pelos. También se puede usar en animales con otras capas oscuras como grises 

o chocolate, ya sean de pelo largo o corto. El aceite de visón proporciona brillo, suavidad y hace 

el peinado más sencillo. 

 

Está también indicado en perros con la piel seca, debido a los reengrasantes que restauran la 

protección natural de la cubierta dérmica. 

 

Los pelos son más suaves y lubricados debido a la película que permanece en el pelo. 

 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Mojar el pelaje con agua tibia y repartir el Champú de forma uniforme, masajear hasta obtener 

una abundante y agradable espuma. 

Enjuagar con agua tibia y secar con toalla o secador. 

 

Presentación comercial: Envases de 250, 750 ml y 5 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 2031 H 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERDOG PELO CORTO / SHORT HAIR 

Champú con efecto desodorante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Tensioactivos 

Perfume y excipiente 

 

 

PROPIEDADES: 

Champú especialmente indicado para todo tipo 

de razas de pelo corto. Las mascotas de pelo corto se ven más expuestas a la suciedad y agentes 

contaminantes. 

 

Su uso continuado permite mantener la piel y el pelo de estos animales en las mejores 

condiciones. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Mojar el pelaje con agua tibia y repartir el champú de forma uniforme, masajear hasta obtener 

una abundante y agradable espuma. 

Enjuagar con agua tibia y secar con toalla o secador. 

 

Presentación comercial: Envases de 250, 750 ml y 5 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 1985 H 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERDOG PELO LARGO / LONG HAIR 

Champú especial pelo largo 

 

 

 

 

Permite un peinado fácil y agradable 

del animal 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Tensoactivos 

Perfume y Excipiente 

 

 

PROPIEDADES: 

Su especial formulación favorece el acondicionado y estado saludable de los pelajes largos, que 

tienen tendencia a quebrase y resecarse por el uso de champús más agresivos. 

 

Especialmente indicado en razas de pelo largo ya que contiene sustancias suavizantes y 

acondicionadoras del pelo que facilitan su peinado y aseguran su correcta hidratación. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Mojar el pelaje con agua tibia y repartir el Champú de forma uniforme, masajear hasta obtener 

una abundante y agradable espuma.  

Enjuagar con agua tibia y secar con toalla o secador. 

 

Presentación comercial: Envases de 250, 750 ml y 5 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 2029 H 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERDOG SUAVE / SOFT 

Champú para uso frecuente en todo tipo de pelos 

 

 

 

 

Especialmente indicado para cachorros 

y perros de piel sensible 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Tensioactivo y excipiente 

 

 

PROPIEDADES: 

Especialmente formulado en aquellas situaciones en que se requiere una acción especial sobre 

pelajes muy delicados o alterados, o para pieles muy sensibles por problemas concomitantes. 

También en las primeras etapas de vida de los animales que requieren un cuidado especial. 

 

Suave y fácil de aclarar. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Mojar el pelaje con agua tibia y repartir el champú de forma uniforme, masajear hasta obtener 

una abundante y agradable espuma. 

Enjuagar con agua tibia y secar con toalla o secador. 

 

Presentación comercial: Envases de 250, 750 ml y 5 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 2030 H 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERDOG COLLAR PERMETRINA 

Collar insecticida con permetrina 

 

Protección frente a pulgas, garrapatas y repelente de mosquitos 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Por collar: 

Permetrina       1,5 g 

Excipiente c.s.p 

 

 

 

PROPIEDADES: 

La permetrina es un piretroide sintético de segunda generación que actúa provocando 

excitación, convulsión, parálisis y muerte de los insectos. 

 

INDICACIONES: 

Parasitosis externas en perros producidas por pulgas: Ctenocephalides canis, Ctenocephalides 

felis y Pulex irritans. 

Garrapatas: Dermacentor spp., Rhipicephalus spp., y Otobius megnini. 

Piojos: Linognathus spp. 

Repelente de moscas y mosquitos. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Colocar el collar sin apretarlo, de forma que se puedan introducir dos dedos entre el collar y el 

cuello, cortando el trozo sobrante. No debe utilizarse como collar de sujeción. 

 

La bolsa que contiene el collar debe abrirse únicamente en el momento de su uso. Para 

asegurar la acción continua antiparasitaria, el collar debe llevarse permanentemente, 

cambiándose cada 4 meses. 

 

Presentación comercial: Caja de cartón conteniendo un collar en bolsa precintada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 208 ESP 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERDOG ESPUMA SECA 

Champú en espuma seca para perros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de tratamientos de higiene en seco, evita las 

pérdidas de calor que se producen cuando se moja al perro 

durante el baño. 

 

 

PROPIEDADES: 

Especialmente adaptado al pH y características cutáneas del perro. El pelo de la mascota 

recobra su belleza natural, brillo y suavidad al tacto, facilitando el peinado. 

 

Para el lavado en seco de perros de todas las edades, hembras gestantes, clima muy frío, post-

vacunaciones, mascotas enfermas y siempre que interese no mojar la piel de la mascota. 

 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

 

MODO DE EMPLEO: 

Agitar el envase. Emplear un guante, toalla o bien envolver la mano con un paño sobre el cual 

se depositarán pequeñas cantidades de espuma. Frotar sobre el pelo, evitando que la espuma 

penetre en los ojos y el conducto auditivo. Secar con un paño absorbente. 

 

Úselo en pequeñas cantidades. 

 

Presentación comercial: Envase de 150 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 7979 H



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERDOG LECHE EN POLVO 

Alimento completo de lactancia para cachorros 

Suplemento alimenticio para hembras gestantes y lactantes 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Leche parcialmente deslactosada y productos lácteos: 

Vitamina A           62500 U.I.  

Vitamina D
3
  2000 U.I. 

Vitamina E (-tocoferol)    35 mg 

Vitamina B
1
      75 mg 

Vitamina B
2
      50 mg 

Vitamina B
12

      75 g 

Ácido nicotínico    150 mg 

Ácido pantoténico   150 mg 

Ácido fólico   12,5 mg 

Cloruro de colina  1250 mg 

Vitamina C   1250 mg 

Hierro (sulfato ferroso, monohidratado)            29 mg 

Iodo (ioduro de potasio)     7 mg 

Cobalto (carbonato básico cobaltoso, monohidratado)  2 mg 

Manganeso (sulfato manganoso, monohidratado)        25 mg 

 Zinc (sulfato de zinc, monohidratado)   3 mg 

Excipiente c.s.p.      1 kg 

 

 

COMPOSICIÓN ANALÍTICA: 

Proteína bruta 30%, materia grasa bruta 19%, celulosa bruta 0,6%, cenizas brutas 7,25%, calcio 

1%, fósforo 0,8%, sodio 0,29%. 

 

 

PROPIEDADES: 

TABERDOG LECHE EN POLVO es un sustitutivo de la leche materna, formulado a base de 

proteínas de alto valor biológico, aminoácidos esenciales, ácidos grasos, hidratos de carbono de 

fácil asimilación, vitaminas, minerales y oligoelementos. 

 

Sustituye a la leche materna ya que incorpora de manera equilibrada todos los nutrientes que la 

lactancia natural aporta. 

 

INDICACIONES: 

Lactación de cachorros huérfanos o rechazados por la madre, ayuda a la lactancia en camadas 

numerosas, insuficiente producción de leche o mala calidad de ésta, suplemento alimenticio 

para hembras en gestación o lactación, fortalecimiento de animales de edad avanzada o 

enfermos. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

 

 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

 

 

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

Previamente disolver la leche en agua tibia (40º C) en la proporción de 1 cucharadita rasa de 

concentrado de leche (aproximadamente 3 g) en 3 medidas de agua tibia (15 ml). 

Agitar vigorosamente evitando la formación de grumos. 

 

Preparar la leche en cada comida. 

 

El número de tomas al día y la cantidad de leche por toma varía en función de la edad y el 

tamaño del cachorro. 

 

A título orientativo se propone la siguiente tabla de dosificación: 

 

 

* Desde el nacimiento a la segunda semana de vida: 

 

RAZA Nº medidas rasas de leche Volumen de agua Nº tomas recomendadas 

Razas pequeñas 1 medida (3 g) 15 ml (3 medidas) 10 

Razas medianas y grandes 2 medidas (6 g) 30 ml (6 medidas) 10 

 

 

* 3ª y 4ª semana de vida: 

 

RAZA Nº medidas rasas de leche Volumen de agua Nº tomas recomendadas 

Razas pequeñas 3 medidas (9 g) 45 ml (9 medidas) 8 

Razas medianas  4 medidas (12 g) 60 ml (12 medidas) 8 

Razas grandes 5 medidas (15 g) 75 ml (15 medidas) 8 

 

 

* A partir de la 4ª semana de vida: 

Complementar el suministro de leche a libre voluntad, conjuntamente con la introducción de la 

alimentación sólida. A medida que van apareciendo los dientes la proporción de alimento sólido 

respecto a Taberdog leche en polvo debe ser mayor, hasta llegar a las 7 – 9 semanas de vida 

que pasarán a alimentarse exclusivamente con una dieta sólida. 

 

Una cucharadita rasa equivale aproximadamente a 3 gramos de leche. 

 

Presentación comercial: Envases de 250 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 23137 CAT 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERDOG COLONIA DESODORANTE 

Olor fresco y agradable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia con prolongada acción desodorante sin alterar las propiedades 

olfativas del perro. 

 

 

INDICACIONES: 

Proporciona un olor fresco y agradable así como una prolongada acción desodorante. 

 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

 

MODO DE EMPLEO: 

Aplicar sobre el pelo del animal, realizando un ligero masaje. Evitar el contacto con los ojos. 

 

 

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Vaporizador de 200 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 10244 H 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

COLLAR INSECTICIDA DFV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Diazinón   4,00 g 

Excipiente c.s.p  26,66 g 

 

 

PROPIEDADES: 

El Diazinón es un antiparasitario externo del grupo de los organofosforados que actúa 

inhibiendo la colinesterasa del parásito. Es activo frente a: Pulgas: Ctenocephalides canis, C. felis 

y Pulex irritans. Garrapatas: Dermacentor variabilis, Otobius megnini y Rhipicephalus sanguineus. 

El principio activo se libera lentamente de la superficie del collar, depositándose sobre el pelaje 

del animal y poniéndose en contacto con el parásito. Las pulgas mueren en pocas horas y las 

garrapatas en cinco días. 

 

INDICACIONES: 

Parasitosis externas producidas por las pulgas antes citadas. Prevención de las infestaciones 

producidas por las garrapatas antes citadas. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Colocar el collar alrededor del cuello del animal, de forma que se puedan introducir dos dedos 

entre el collar y el cuello cortando el trozo sobrante. 1 collar / animal durante 4 meses. 

 

No abrir la bolsa protectora que contiene el collar hasta el momento de su uso. 

Cortar cualquier exceso de longitud del collar. 

Evitar que el animal muerda el collar. 

El galgo es especialmente sensible a los inhibidores de la colinesterasa. 

 

Presentación comercial: Caja de cartón conteniendo un collar en bolsa precintada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 0504 ESP 

 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

DOLAGIS 50 y 120 mg 

Comprimidos altamente palatables con  

tecnología “delicament” 

 

Antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con 

actividad antiinflamatoria, analgésica y 

antipirética 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Cada comprimido contiene: 

Dolagis 50 mg: Carprofeno 50 mg 

Dolagis 120 mg: Carprofeno 120 mg 

 

 

INDICACIONES: 

Reducción de la inflamación y el dolor provocado por 

trastornos musculo esqueléticos y enfermedad degenerativa 

de las articulaciones. 

Como tratamiento de seguimiento de la analgesia parenteral en el manejo del dolor 

postoperatorio. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: Al igual que la mayoría de los AINEs, es un inhibidor del enzima 

ciclooxigenasa en la síntesis del ácido aracquidónico. No obstante, la inhibición de la enzima 

ciclooxigenasa por parte del carprofeno resulta débil en comparación con su potencia anti-

inflamatoria y analgésica. Dado que se cree que la inhibición de prostaglandina es la razón 

fundamental de los principales efectos secundarios de los AINEs, su débil capacidad de 

inhibición puede ser la explicación de la tolerancia renal y gastrointestinal al carprofeno 

observada en la especie de destino. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, por toma directa o mezcle con el alimento. Los comprimidos 

tienen saborizantes y son aceptados por los perros. 

 

DOSIS: Una dosis inicial de 4 mg de Carprofeno por kg de peso por día administrada como 

una sola toma diaria. El efecto analgésico de cada dosis dura al menos 12 horas. La dosis 

diaria se puede reducir según la respuesta clínica. 

La duración del tratamiento dependerá de la respuesta observada. Tratamientos de larga 

duración deben ser supervisados por el médico veterinario. Para ampliar la cobertura 

analgésica y antiinflamatoria, el tratamiento preoperatorio parenteral y postoperatorio con un 

inyectable conteniendo Carprofeno, puede ser seguido por comprimidos de Carprofeno a la 

dosis de 4 mg / kg / día durante 5 días. No superar la dosis recomendada: 

 

Dolagis 50 mg: 1 comprimido por cada 12,5 – 15,5 kg de peso. 

Dolagis 120 mg: 1 comprimido por cada 30 – 37,4 kg de peso. 

 

Presentación comercial: 

Dolagis 50mg: Caja con blíster de 100 comprimidos 

Dolagis 120 mg: Caja con blíster de 120  comprimidos 

 

 

Nº de Registro: 

Dolagis 50 mg: 1849 ESP 

Dolagis 120 mg: 2107 ESP 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

KESIUM 50, 250 y 500 mg 

Comprimidos altamente palatables con 

tecnología “delicament” 

 

Antibiótico de amplio espectro e inhibidor 

de β-lactamasas 

 

 

 

COMPOSICION: 

Cada comprimido contiene: 

KESIUM 50 mg: Amoxicilina (como trihidrato de 

amoxicilina) 40 mg, ác. 

clavulánico (como clavulanato de 

potasio) 10 mg. Excipiente c.s.p. 

un comprimido. 

KESIUM 250 mg: Amoxicilina (como trihidrato de amoxicilina) 200 mg, ác. clavulánico 

(como clavulanato de potasio) 50 mg. Excipiente c.s.p. un comprimido. 

KESIUM 500 mg: Amoxicilina (como trihidrato de amoxicilina) 400 mg, ác. clavulánico 

(como clavulanato de potasio) 100 mg. Excipiente c.s.p. un 

comprimido. 

 

INDICACIONES: 

Para el tratamiento de infecciones causadas por cepas bacterianas productoras de β-

lactamasas, sensibles a la amoxicilina en combinación con el ácido clavulánico. En infecciones 

de la piel (incluyendo piodermas superficiales y profundas) causadas por estafilococos. En 

infecciones del tracto urinario causadas por estafilococos, estreptococos, E. coli o Proteus 

mirabilis. En infecciones respiratorias causadas por estafilococos, estreptococos y pasteurella. En 

infecciones del tracto digestivo causadas por E. coli. En infecciones de la cavidad oral 

(membrana mucosa) asociadas con Pasteurella spp., Streptococcus spp. o E.coli. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral por toma directa o puede triturarse y añadirse a una pequeña 

cantidad de alimento. Los comprimidos tienen saborizantes y son aceptados por los animales. 

 

DOSIS: 

12,5 mg de la combinación de las sustancias activas por kg de peso vivo dos veces al día, 

durante: de 5 a 7 días. En casos crónicos, la dosis puede ser ampliada hasta 25mg / kg de la 

combinación de los principios activos. 

 

KESIUM 50 mg:  1 comprimido por cada 4 kg de peso corporal 

KESIUM 250 mg: 1 comprimido por cada 20 kg de peso corporal 

KESIUM 500 mg: 1 comprimido por cada 40 kg de peso corporal 

 

Presentación comercial: 

KESIUM 50 mg:  Caja con blíster de 100 comprimidos 

KESIUM 250 mg: Caja con blíster de 96 comprimidos 

KESIUM 500 mg: Caja con blíster de 96 comprimidos 

 

 

 

Nº de Registro: 

KESIUM 50 mg:   Reg. 2427 ESP 

KESIUM 250 mg: Reg. 2429 ESP 

KESIUM 500 mg: Reg. 2430 ESP 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

THERIOS 75, 300 y 750 mg 

Comprimidos altamente palatables y divisibles 

con tecnología “delicament” 

 

Antibiótico de elección en algunos de los procesos 

infecciosos más frecuentes en la clínica diaria 

 

 

 

COMPOSICION: 

Cada comprimido contiene: 

THERIOS 75 mg:     Cefalexina monohidrato   75 mg 

THERIOS 300 mg:   Cefalexina monohidrato 300 mg 

THERIOS 750 mg:   Cefalexina monohidrato 750 mg 

 

INDICACIONES: 

 

En gatos: Infecciones del tracto urinario inferior causadas por 

E.coli y Proteus mirabilis. Tratamiento de infecciones cutáneas y 

subcutáneas: pioderma causada por Staphylococcus spp. y 

heridas y abscesos causados por Pasteurella spp. 

 

En perros: Tratamiento de pioderma superficial y profunda, infecciones del tracto urinario 

(incluidas nefritis y cistitis). 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: Inhibe la biosíntesis de material necesario para la construcción de 

la pared celular, resultando en una pared defectuosa y osmóticamente inestable con la 

consecuente lisis celular. 

 

ESPECIES DE DESTINO: THERIOS 75 mg: Gatos. THERIOS 300 y 750 mg Perros. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral por toma directa o puede triturarse y añadirse a una pequeña 

cantidad de alimento. Los comprimidos tienen saborizantes y son aceptados por los animales. 

 

DOSIS: 

Gatos: 15 mg de Cefalexina por kg de peso corporal, 2 veces al día durante: 

- 5 días heridas y abscesos. 

- 10-14 días infecciones tracto urinario. 

- 14 días por lo menos en casos de pioderma. 

El tratamiento deberá continuarse durante 10 días una vez las lesiones hayan desaparecido. 

Perros: 15 mg Cefalexina por kg peso corporal 2 veces al día durante: 

- 14 días en caso de infección del tracto urinario. 

- al menos durante 15 días en dermatitis infecciosas superficiales. 

- al menos durante 28 días en dermatitis infecciosas profundas. 

 

Presentación comercial: 

THERIOS 75 mg: Caja con blíster de 200 comprimidos 

THERIOS 300 mg: Caja con blíster de 200 comprimidos 

THERIOS 750 mg: Caja con blíster de 200 comprimidos 

 

 

 

Nº de Registro: 

THERIOS 75 mg:   2205 ESP 

THERIOS 300 mg: 2148 ESP 

THERIOS 750 mg: 2149 ESP 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

XEDEN 15, 50 y 200 mg 

Comprimidos altamente palatables y 

divisibles con tecnología “delicament” 

 

Fluoroquinolona en comprimidos con 

actividad bactericida de amplio espectro 

 

 

 

 

COMPOSICION: 

Cada comprimido contiene: 

XEDEN 15 mg: Enrofloxacino 15 mg 

XEDEN 50 mg: Enrofloxacino 50 mg 

XEDEN 200 mg: Enrofloxacino 200 mg 

 

INDICACIONES: 

 

En gatos: Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior. 

 

En perros: Tratamiento de infecciones de vías urinarias inferiores  (asociado o no con prostatitis) 

e infecciones de vías urinarias superiores causadas por E. coli o Proteus mirabilis. Tratamiento de 

pioderma superficial y profunda. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: Enrofloxacino es un antibiótico de la familia de las 

fluoroquinolonas, que actúa por inhibición de la topoisomerasa II, enzima que interviene en el 

mecanismo de replicación bacteriana. Posee acción bactericida concentración dependiente con 

valores similares para la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida 

mínima. También presenta actividad frente a las bacterias en fase estacionaria mediante una 

alteración de la permeabilidad de la membrana fosfolipídica externa de la pared celular. 

 

ESPECIES DE DESTINO: XEDEN 15mg: Gatos. XEDEN 50 y 200 mg: Perros. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral por toma directa o puede triturarse y añadirse a una pequeña 

cantidad de alimento. Los comprimidos tienen saborizantes y son aceptados por los animales. 

 

DOSIS: 

Gatos: 5 mg de enrofloxacino / kg peso una vez al día durante 5 a 10 días consecutivos. 

Perros: 5 mg enrofloxacino / kg peso una vez al día durante: 

-10 días en infecciones de vías urinarias inferiores. 

-15 días en infecciones de vías urinarias superiores y en inferiores asociadas a prostatitis. 

-Hasta 21 días en piodermas superficiales dependiendo de la respuesta clínica. 

-Hasta 49 días en piodermas profundas dependiendo de la respuesta clínica. 

 

Presentación comercial: 

XEDEN 15 mg: Caja con blíster de 120 comprimidos 

XEDEN 50 mg: Caja con blíster de 100 comprimidos 

XEDEN 200 mg: Caja con blíster de 120 comprimidos 

 

 

 

 

Nº de Registro: 

XEDEN 15 mg:   1942 ESP 

XEDEN 50 mg:   1943 ESP 

XEDEN 200 mg: 2197 ESP 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

BUPRECARE 0,3 mg/ml 

Analgésico opiáceo en solución inyectable 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICION: 

Hidrocloruro de buprenorfina: 0,3mg/ml 

 

 

INDICACIONES: 

Analgesia postoperatoria para gatos y perros. Potenciación de los 

efectos sedantes de los agentes con actividad central en el perro. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: 

La buprenorfina ejerce su efecto analgésico mediante la fijación con alta afinidad a diversas 

subclases de receptores opioides, en particular los receptores µ, en el sistema nervioso central. 

Con los niveles de dosis clínicas para la analgesia, la buprenorfina demuestra una gran eficacia 

y se fija a los receptores opioides con alta afinidad, de forma que su disociación del lugar del 

lugar de receptor es lenta, tal y como demuestran los estudios in vitro. Esta propiedad de la 

buprenorfina podría explicar su mayor duración de actividad en comparación con otros 

analgésicos opioides. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular e intravenosa. 

 

DOSIS: 

Perros: 

Analgesia postoperatoria: 0,01 - 0,02 mg de buprenorfina / kg de peso (0,3 - 0,6 ml de 

Buprecare por 10 kg) que se repetirá en caso necesario después de 3 - 4 horas con dosis de 

0,01 mg o después de 5 - 6 horas con dosis de 0,02mg. 

Sedación: 0,01 - 0,02mg de buprenorfina por kg. 

Gatos: 

Analgesia postoperatoria: 0,01 - 0,02 mg de buprenorfina por kg (0,3 - 0,6 ml de Buprecare 

por 10 kg) que se repetirá en caso necesario, una vez, después de 2 horas. 

 

Presentación comercial: Caja conteniendo 1 ampolla de 10 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 2431 ESP 



Perros 
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BENAZECARE SABOR 

Benazepril en comprimidos altamente palatables 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICION: 

Por comprimido: 

Hidrocloruro de benazepril 5 y 20 mg 

respectivamente 

 

 

INDICACIONES: 

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva en perros. Reducción de la proteinuria 

asociada a la enfermedad renal crónica en gatos. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: 

Hidrocloruro de benazepril es un profármaco hidrolizado in vivo para formar su principio activo, 

benazeprilato. El benazeprilato es un inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina 

(ECA) muy potente y selectivo, por lo que evita la conversión de la angiotensina I inactiva en la 

angiotensina II activa. Es decir, bloquea los efectos mediados por la angiotensina II, incluyendo 

la vasoconstricción de arterias y venas, la retención de sodio y agua en los riñones y los efectos 

de modelación (incluyendo la hipertrofia patológica cardíaca y cambios renales degenerativos). 

 

ESPECIES DE DESTINO: 

Benazecare Sabor 5 mg: Perros y gatos. 

Benazacare Sabor 20 mg: Perros. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

 

DOSIS: 

Perros: La dosis recomendada es de 0,25mg / kg peso que se administrará una vez al día. Se 

podrá aumentar la dosis al doble, también con una sola toma diaria, si el veterinario lo 

considera clínicamente necesario. 

Gatos: La dosis recomendada por vía oral es de 0,5mg / kg peso. 

 

Presentación Comercial: 

BENAZECARE SABOR 5mg: Cajas conteniendo 28 comprimidos 

BENAZECARE SABOR 20mg: Cajas conteniendo 28 comprimidos 
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VITOFYLLIN 50 Y 100 mg 

Propentofilina en comprimidos 

recubiertos para perros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICION: 

Por comprimido: 

Propentofilina 50 y 100 mg respectivamente 

 

 

INDICACIONES: 

Para la mejora de la circulación vascular sanguínea periférica y cerebral. Para la mejora de los 

signos de apatía, letargo y el comportamiento general en los perros. 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: 

La propentofilina ha demostrado incrementar el flujo sanguíneo, particularmente a nivel de 

músculo cardiaco y esquelético. También incrementa el flujo sanguíneo en el cerebro y por ello 

el suministro de oxígeno, sin incrementar la demanda de glucosa en el cerebro. Presenta un 

moderado efecto cronotrópico y un marcado efecto inotrópico positivo. Además, ha demostrado 

tener un efecto antiarrítmico en perros con isquemia miocárdica y una acción broncodilatadora 

equivalente a la de la aminofilina. 

 

La propentofilina inhibe la agregación plaquetaria y mejora las propiedades de flujo de los 

eritrocitos. Esto tiene un efecto directo sobre el corazón y reduce la resistencia vascular periférica, 

lo que reduce el gasto cardíaco. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. 

 

DOSIS: 

Perros: La dosis base es de 6 - 10 mg de propentofilina / kg peso corporal, dividido en dos dosis 

de 3 - 5 mg / kg peso corporal. 

 

Presentación Comercial: 

VITOFYLLIN 50 mg: Cajas conteniendo 56 comprimidos 

VITOFYLLIN 100 mg: Cajas conteniendo 56 comprimidos 
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PLAQUEOFF 

Complemento nutricional natural contra el 

mal aliento, la placa y el sarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Alga Ascophyllum nodosum D1070 100% 

 

PROPIEDADES: 

Complemento nutricional natural a base de algas para la reducción del mal aliento, la placa y 

el sarro. Sin aditivos, colorantes ni conservantes. 

 

Los ingredientes de Plaque Off alcanzan el flujo sanguíneo a través de la digestión actuando así 

directamente en la saliva previniendo el depósito de la placa y el sarro. Los resultados se hacen 

visibles a partir de la tercera semana. 

 

El agregar Plaque Off diariamente al alimento del animal es la manera más fácil de ayudar a la 

limpieza de dientes y encías de los animales domésticos. 

 

No altera el sabor ni la textura del alimento. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Administración Oral. 

Añadir al alimento (seco o húmedo) usando la cuchara de dosificación incluida. 

La medida de dosificación que acompaña el producto contiene 300 mg de algas. 

 

DOSIS: 

Perros pequeños y gatos de hasta 10 kg : ½ cuchara 

Perros de 10 a 25 kg : 1 cuchara 

Perros grandes de más de 25 kg  : 2 cucharas 

 

Añadir a la comida una vez al día. 

 

Presentación comercial: Envases de 40g y 180 g. 
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RESTOMYL
®

 Gel 

Gel odontoestomatológico mucoadhesivo para 

perros y gatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Fitoesfingosina, ácido hialurónico, agua, glicerina, PCA 

sódico, goma celulósica, saborizante, carbómero, hidróxido 

sódico, etoxidiglicol, 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol. 

 

 

 

PROPIEDADES: 

RESTOMYL
®

 es un preparado destinado al cuidado de las encías y mucosa bucal en perros y 

gatos. Contiene Fitoesfingosina, Proceramida natural que se encuentra en el epitelio de la 

mucosa bucal, y que incorporada a este producto ejerce un efecto higienizante. También se 

incorpora ácido hialurónico, polisacárido glucosaminoglucano, que ayuda a mantener las 

condiciones fisiológicas de la mucosa. El resto de componentes permite que el preparado se 

comporte como un gel mucoadhesivo de sabor agradable para los animales, con lo que se 

facilita su aplicación por parte de propietarios y cuidadores. El uso de RESTOMYL
®

 colabora en 

mantener en buenas condiciones higiénicas la estructura de la mucosa bucal. 

 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

 

MODO DE EMPLEO: 

Elevar el labio ejerciendo una ligera presión con la cabeza del dispensador orientando el 

agujero de salida hacia la boca. Apretar una o varias veces el dispensador en función de la talla 

del animal. Gracias a sus propiedades mucoadhesivas, el gel se extiende rápidamente en toda 

la mucosa bucal. Repetir la aplicación 2-3 veces por día. 

 

 

Presentación comercial: Envases de 30 ml. 
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STOMAX 

Alimento complementario para 

perros y gatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Subproductos de origen vegetal, lecitina, levaduras desecadas, azúcares. Aditivos (composición 

por kg): DL-metionina 12,4 g; Vitamina B
1
 1,2 g; Vitamina B

6
 400 mg; Ácido fólico 100 mg: 

Vitamina B
12

 34 mg. 

 

PROPIEDADES: 

Alimento complementario prebiótico a base de fibra insoluble (PV70), levaduras, lecitina, fibra 

soluble (inulina / fructooligosacáridos), vitaminas y aminoácidos. 

 

La fibra presente en STOMAX favorece la proliferación de microrganismos en el intestino y el 

equilibrio de la flora intestinal. 

 

Con el uso continuado se refuerza la mucosa del estómago y se normalizan las heces. 

 

Puede utilizarse tanto ante situaciones agudas como de forma continuada. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Administración Oral. 

Mezclar con un poco de agua y después con la comida. Cuchara incluida. 

 

DOSIS: 

Alimento complementario que puede administrarse durante toda la vida de los animales 

Animales de menos de 10 kg : ½ cucharada (1,5 g), 2 veces al día. 

Animales de 10 – 25 kg  : 1 cucharada (3 g), 2 veces al día. 

Animales de más de 25 kg : 1½ cucharadas (4,5 g), 2 veces al día. 

 

Administrar durante periodos de 3 – 12 semanas. 

 

Presentación comercial: Envases de 63g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Registro: 38647 CAT 



Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

LOCIÓN OÍDOS - 01 

Loción limpiadora y antiseborreica con Fitoesfingosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Loción micelar formulada a partir de bases de lavado hipoalergénicas, 

Fitoesfingosina 0,02%, Agentes suavizantes y Aroma de té verde. 

 

PROPIEDADES: 

La fórmula micelar y los componentes de LOCIÓN OÍDOS hacen que este 

producto sea a la vez altamente eficaz y muy suave. Es un fluido no graso y 

ligeramente perfumado. 

Los tensoactivos suaves y los agentes calmantes limpian los residuos 

celulares, eliminan el exceso de sebo y alivian la inflamación. 

La Fitoesfingosina es un constituyente natural de la epidermis que 

desempeña un papel esencial en la constitución y mantenimiento de la 

barrera cutánea de defensa, debilitada por el estado queratoseborreico, 

que produce la alteración de la piel y del film lipídico superficial. Su administración local 

permite la reestructuración de la capa cornea, regula la seborrea y controla la proliferación 

microbiana. 

 

USO RECOMENDADO: 

Limpieza de las orejas en el marco de una higiene regular, o como preparación para la 

aplicación de tratamiento en caso de otitis externa. LOCIÓN OÍDOS se usa particularmente 

para la higiene de orejas sensibles o con tendencia a la formación excesiva de cera. 

Limpieza del contorno de los ojos (pelos sucios). 

Limpieza de lesiones queratoseborreicas localizadas (pliegues frontales o traseros, arrugas 

faciales, articulaciones y lesiones interdigitales). 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Uso auricular: Aplicar unas cuantas gotas dentro del conducto auditivo manteniendo el pabellón 

de la oreja levantado. Masajear la base de la oreja de abajo hacia arriba para facilitar la 

evacuación de los residuos, secar el interior de la oreja con un algodón o gasa. 

Uso externo: Aplicar en la zona a limpiar utilizando una gasa. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Seguir las recomendaciones del Médico Veterinario. 

 

Presentación comercial: Envases de 125 ml 
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CALM CHAMPÚ – A1 

Solución espumante con Fitoesfingosina para pieles 

hipersensibles 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Bases de lavado suaves hipoalergénicas, pH = 7,0, Clorhidrato 

Fitoesfingosina - Stimu-Tex AS - SK Influx V - Avenanthramide 100 

PPM - Pseudofilagrina - Lipidure PMB. 

 

PROPIEDADES: 

El Clorhidrato de Fitoesfingosina es una proceramida modificada 

con propiedades antiseborreicas. Stimu-Tex AS aporta los ácidos 

grasos esenciales necesarios para la epidermis, así como 

fitoesteroles con acción antioxidante. El SK Influx V contiene 

ceramidas que contribuyen al mantenimiento de las funciones 

fisiológicas de la epidermis. Avenanthramide 100 PPM contiene extractos de avena con efecto 

antipruriginoso. Pseudofilagrina contribuye a reducir la pérdida de agua transepidérmica. 

Lipidure PMB es un humectante que retiene agua y limita también la pérdida de agua 

transepidérmica. La asociación de estos principios favorece el mantenimiento de las condiciones 

higiénicas y fisiológicas de las pieles hipersensibles. CALM CHAMPÚ no contiene ni perfume 

artificial ni parabenos. 

 

USO RECOMENDADO: 

Colabora calmando las alteraciones cutáneas. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Uso externo. 

Después de mojar el animal con agua tibia, aplicar CALM CHAMPÚ sobre todo el pelaje. 

Masajear hasta obtener una espuma ligera. Dejar actuar durante 5 a 10 minutos antes de 

enjuagar con abundante agua. Repetir si es necesario. 

Después usar CALM MICROEMULSIÓN como producto de mantenimiento. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Seguir las recomendaciones del veterinario. En general usar de 2 a 3 veces por semana, 

durante 3 a 4 semanas. 

 

Presentación comercial: Envases de 200 ml 
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CALM MICROEMULSIÓN - A2 

Solución con Fitoesfingosina para pieles hipersensibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Emulsión submicrónica, Tensoactivos catiónicos, Fitoesfingosina saliciloil 

0,05%, Hinokitiol 0,10%, Aceites de semilla de frambuesa 0,5%. 

 

PROPIEDADES: 

La Fitoesfingosina-saliciloil es una proceramida con propiedades 

antiseborreicas, que colabora en la reparación de la piel. El Hinokitiol, es 

una sustancia natural que ayuda a controlar el ecosistema cutáneo 

desequilibrado. El aceite de semilla de frambuesa aporta los ácidos 

grasos esenciales necesarios para la reestructuración de la epidermis, así 

como tocoferoles antirradicales libres. 

Los componentes activos se fijan sobre la piel y el pelo gracias a tensoactivos catiónicos. 

La bomba dosificadora dispersa la emulsión en forma de una fina neblina, lo cual permite una 

óptima difusión del producto, sin dejar el pelo empapado ni pegajoso. 

 

USO RECOMENDADO: 

Colabora en el control del prurito en las alteraciones cutáneas, favoreciendo su resolución. 

Después de utilizar inicialmente CALM CHAMPÚ, el uso de CALM MICROEMULSIÓN contribuye 

al control a largo plazo de las alteraciones cutáneas. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Uso externo. 

Cepillar el animal a contrapelo, rociar sobre el pelo seco CALM MICROEMULSIÓN a una 

distancia de 30 cm del animal, distribuir la emulsión por toda la zona a tratar. El producto fluye 

de forma natural sobre la piel. No aplicar sobre el pelo mojado. 

Aplicación sobre pelo corto: 

Gato y perro pequeño < 10 kg: 3 aplicaciones (lomo, costado derecho y costado izquierdo). 

Perro medio 10 - 25 kg: 5 aplicaciones (hombro izquierdo, hombro derecho, zona lumbar, 

costado izquierdo y costado derecho). 

Perro grande > 25 kg: 1 aplicación por cada 3 a 5 kg de peso. 

 

Considere doble aplicación para animales de pelo largo. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Seguir las recomendaciones del Médico Veterinario. En general se recomienda usar 2 veces por 

semana. 

 

Presentación comercial: Aerosol de 200 ml 
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CALM SERUM CONCENTRADO – A3 

Gel concentrado con Fitoesfingosina para pieles 

hipersensibles 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Gel fluido para aplicar como aerosol tópico, Fitoesfingosina salicilol 0,1%, 

Hinokitiol 0,2%, Aceite de semilla de frambuesa 2,01%, NDGA 0,005%, 

Vitamina E 0,80%, Hidratantes, Pemulen
®

 0,12%, Glycofilm
®

 4,42%. 

 

 

PROPIEDADES: 

La Fitoesfingosina-saliciloil es una proceramida con propiedades 

antiseborreicas, que colabora en la reparación de la piel. El Hinokitiol, es 

una sustancia natural que ayuda a controlar el ecosistema cutáneo 

desequilibrado. El aceite de semilla de frambuesa aporta los ácidos 

grasos esenciales necesarios para la reestructuración de la epidermis, así 

como tocoferoles antirradicales libres. 

CALM SERUM CONCENTRADO contiene igualmente antioxidantes naturales (NDGA, vitamina 

E) y agentes hidratantes. 

La asociación de estos componentes colabora en la reducción de las alteraciones cutáneas, 

restaura la función de la barrera de la epidermis y normaliza la flora superficial. 

El Pemulen
®

 produce una sensación relajante y de frescor en la piel inmediatamente después de 

la pulverización como consecuencia de la liberación de agua. El Glycofilm
®

, es un agente filmo 

protector interactivo que crea una matriz superficial que actúa como una segunda piel, con lo 

que protege la piel dañada de agresiones externas y permite la progresiva liberación de los 

ingredientes activos. 

 

USO RECOMENDADO: 

Colabora en el control del prurito en las alteraciones cutáneas, favoreciendo su resolución. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Pulverizar sobre la piel afectada, a una distancia de 20 cm del animal. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Se recomienda una vez al día. 

 

Presentación comercial: Envase spray de 60 ml 
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CALM ESPUMA – A4 

Solución espumosa para pieles hipersensibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Fitoesfingosina – SK Influx V – Avenanthramides – Stimu-Tex AS – 

Pseudofilagrina – Lipidure PMB. No contiene parabenos. 

 

PROPIEDADES: 

La Fitoesfingosina es un constituyente natural de la epidermis. Su aplicación 

sobre la piel permite la regulación de la seborrea, colaborando en recuperar el 

estado fisiológico de la piel. El SK Influx V contiene ceramidas que contribuyen al mantenimiento 

de las funciones fisiológicas de la epidermis. Avenanthramides contienen extractos de avena con 

efecto antipruriginoso. Stimu-Tex AS es una combinación de principios activos de origen vegetal 

que colabora en el control de las reacciones alérgicas y restaura el fisiologismo dérmico de 

barrera. Pseudofilagrina, es un péptido sintético que estimula la recuperación del fisiologismo 

dérmico y contribuye directamente a la restricción de la pérdida de agua transepidérmica. Por 

último Lipidure PMB es un potente humectante que retiene agua y también limita la pérdida de 

agua transepidérmica. 

 

USO RECOMENDADO: 

Para el tratamiento tópico, colabora en la resolución de las alteraciones cutáneas. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Uso externo. 

Cepillar el pelaje cuidadosamente. Aplicar sobre la piel seca. Dispensar una o dos 

pulverizaciones en la mano y aplicar después la espuma sobre el animal. Dar un masaje sobre 

el pelo para asegurarse de que el producto alcanza la piel. Repetir las veces que sea necesario 

para cubrir el cuerpo completamente, evitando áreas alrededor de los ojos y la boca. No 

aclarar. Dejar secar al aire. Una vez seco, el animal deberá ser cepillado de nuevo para aportar 

brillo. Puede doblarse la cantidad a aplicar en perros de pelo largo. Seguir las indicaciones del 

veterinario. Está normalmente recomendado usar CALM ESPUMA-A4 en un mismo protocolo 

con CALM CHAMPÚ-A1. Una aplicación cada tres días, alternando entre el champú y la 

espuma. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Una aplicación cada tres días, alternando entre el champú y la espuma durante tres semanas. 

 

Presentación comercial: Envases de 200 ml 
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DERMO CHAMPÚ – P1 

Solución jabonosa con Clorhexidina 3% y Fitoesfingosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Detergentes suaves hipoalergénicos, pH=7,0, Fitoesfingosina saliciloil, 

Lipacida R C8G, Climbazol, Clorhexidina (3%). 

 

 

PROPIEDADES: 

Por su composición DERMO CHAMPÚ además de presentar una 

excelente tolerancia cutánea, presenta acción reestructurante, hidratante e 

higienizante sobre la piel, con un pH neutro. 

La Fitoesfingosina saliciloil es una proceramida con propiedades antiseborreicas y anti-

inflamatorias. Lipacida es un lipoaminoácido con acción bacterioestática que además confiere 

propiedades filmógenas, restaurando la película lipídica de superficie y contribuyendo a la 

hidratación del estrato córneo. Por su parte, Climbazol aporta acción antifúngica. Clorhexidina 

es un reconocido agente antiséptico con acción bactericida y fungiestática. 

 

USO RECOMENDADO: 

Indicado para ayudar en el control de todo tipo de piodermas: superficiales, profundas, 

complicadas con Malasezzia, asociada a seborrea. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Uso externo. 

Después de mojar al animal con agua tibia, aplicar DERMO CHAMPÚ sobre el pelo. Frotar 

hasta obtener una ligera capa de espuma. Dejar actuar durante 5 a 10 minutos antes de 

aclarar con abundante agua. Repetir si es necesario. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Seguir las recomendaciones del veterinario. Generalmente se recomienda aplicar 2 o 3 veces 

por semana, durante 3 o 4 semanas. Después la dosis se puede reducir a una vez por semana, 

hasta que la piel aparezca completamente recuperada. 

 

Presentación Comercial: Envase conteniendo 200 ml 
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DERMO MICROEMULSIÓN – P2 

Loción con Clorhexidina 3% y Fitoesfingosina para 

pieles con lesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Emulsión submicrónica, Fitoesfingosina-saliciloil, CAE Clorhexidina (3%). 

 

 

PROPIEDADES: 

La Fitoesfingosina saliciloil es una proceramida con propiedades 

antiseborreicas y anti-inflamatorias. Su administración local permite la 

reestructuración de la capa córnea y la regulación de la seborrea, 

colaborando en disminuir la inflamación y la proliferación  microbiana superficial. CAE 

bacterioestático con efecto “filmógeno” que le confiere acción protectora sobre la piel. 

Clorhexidina es un reconocido agente antiséptico con acción bactericida y fungiestática. 

 

 

USO RECOMENDADO: 

Junto con DERMO CHAMPÚ para ayudar en el control de todo tipo de piodermas en protocolo 

combinado con este otro. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Uso externo. Rociar DERMO MICROEMULSIÓN después de cepillar al animal. Aplicar DERMO 

MICROELMULSIÓN por toda la zona a tratar. 

Gato y perro pequeño < 10 kg: 3 aplicaciones (lomo, costado derecho y costado izquierdo). 

Perro mediano 10 - 25 kg: 5 aplicaciones (hombro izquierdo, hombro derecho, zona lumbar, 

costado izquierdo y costado derecho). 

Perro grande > 25 kg: 1 aplicación por cada 3 a 5 kg de peso. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Lesiones localizadas: 1 aplicación diaria hasta que desaparezca la lesión. 

Pioderma generalizada: 2 aplicaciones semanales, durante 3 o 4 semanas. 

 

Presentación comercial: Envase conteniendo 200 ml 
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PYOESPUMA – P3 

Solución espumosa con Fitoesfingosina, Clorhexidina y 

Climbazol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Digluconato de clorhexidina (3 %), Fitoesfingosina saliciloil, Climbazol (0,5 

%). No contiene parabenos. 

 

PROPIEDADES: 

Producto alternativo al baño que asegura la misma eficacia. Por su 

composición además de presentar una excelente tolerancia cutánea, 

presenta acción reestructurante, hidratante e higienizante sobre la piel 

 

USO RECOMENDADO: 

Junto con DERMO CHAMPÚ, para el tratamiento tópico y adyuvante en el mantenimiento. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Uso externo. 

Cepillar el pelaje cuidadosamente. Aplicar sobre la piel seca. Dispensar una o dos 

pulverizaciones en la mano y aplicar después la espuma sobre el animal. Dar un masaje sobre 

el pelo para asegurarse de que el producto alcanza la piel. Repetir las veces que sea necesario 

para cubrir el cuerpo completamente, evitando áreas alrededor de los ojos y la boca. No 

aclarar. Dejar secar al aire. Una vez seco, el animal deberá ser cepillado de nuevo para aportar 

brillo. Puede doblarse la cantidad a aplicar en perros de pelo largo. Seguir las indicaciones del 

veterinario. Está normalmente recomendado usar PYOESPUMA-P3 en un mismo protocolo con 

DERMO CHAMPÚ-P1. Una aplicación cada tres días, alternando entre el champú y la espuma. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Una aplicación cada tres días, alternando entre el champú y la espuma durante tres semanas. 

 

Presentación comercial: Envase conteniendo 200 ml 
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Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

SEBORREA CHAMPÚ – S1 

Solución espumosa antiseborreica con Fitoesfingosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Bases de lavado suaves hipoalergénicas, pH 7,4, Fitoesfingosina 0,10%, 

Agentes hidratantes y filmógenos. 

 

PROPIEDADES: 

La Fitoesfingosina es un constituyente natural de la epidermis. Su 

aplicación sobre la piel permite la reestructuración de la capa cornea, la 

regulación de la seborrea colaborando a disminuir la inflamación y la 

proliferación microbiana superficial. 

Los agentes hidratantes y detergentes aseguran la limpieza de los 

residuos celulares, el mantenimiento de la vivacidad de la piel, la buena 

hidratación y la baja secreción de grasa por la piel tras la aplicación. 

 

USO RECOMENDADO: 

Mejora el aspecto de la piel y el pelaje, disminuyendo el olor desagradable típico que aparece 

en los estados queratoseborreicos. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Tratamiento tópico de los estados queratoseborreicos. Uso externo. 

Mojar el animal con agua templada y aplicar SEBORREA CHAMPÚ abundantemente sobre el 

pelo. Frotar hasta formar espuma. Dejar actuar durante 5 a 10 minutos antes de enjuagar con 

abundante agua. Repetir si es necesario. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Seguir las recomendaciones del veterinario. En general usar de 2 a 3 veces por semana, 

durante 4 semanas. Posibilidad de continuar el tratamiento con SEBORREA MICROEMULSIÓN o 

SEBORREA SPOT-ON. 

 

Presentación comercial: Envase de 200 ml 
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Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

SEBORREA MICROEMULSIÓN – S2 

Loción antiseborreica y control de olores con Fitoesfingosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Emulsión submicrónica, Fitoesfingosina 0,2%, Agentes suavizantes 

y formadores de película, Aroma de té verde. 

 

PROPIEDADES: 

La Fitoesfingosina es un constituyente natural de la epidermis. Su 

administración local permite la reestructuración de la capa córnea 

y la regulación de la seborrea, colaborando en disminuir la 

inflamación y la proliferación microbiana superficial. Los demás 

componentes contribuyen a la hidratación, suavidad y protección 

del pelaje. 

 

USO RECOMENDADO: 

Junto con SEBORREA CHAMPÚ para el control a largo plazo de la 

queratosis seborreica generalizada o localizada. 

Para la higiene regular y el control del mal olor en animales con tendencia a desarrollar 

seborrea. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Uso externo. Rociar SEBORREA MICROEMULSIÓN a una distancia de 30 cm del animal, 

distribuir la emulsión por toda la zona a tratar. No es necesario que el pelo quede empapado. 

Gato y perro pequeño < 10 kg: 3 aplicaciones (lomo, costado derecho y costado izquierdo). 

Perro medio 10 - 25 kg: 5 aplicaciones (hombro izquierdo, hombro  derecho, zona lumbar, 

costado izquierdo y costado derecho). 

Perro grande > 25 kg: 1 aplicación por cada 3 a 5 kg de peso. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Lesiones localizadas: 1 aplicación diaria hasta que desaparezca la lesión. 

Queratosis seborreica generalizada: 2 aplicaciones semanales, durante 3 o 4 semanas. 

Higiene regular: 1 vez por semana. 

 

Presentación comercial: Envase con dosificador aerosol de 200 ml 
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Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

SEBORREA SPOT-ON – S3 

Solución antiseborreica de elevada 

concentración en Fitoesfingosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Solución a base de Fitoesfingosina 1%, Excipiente. 

 

PROPIEDADES: 

La Ffitoesfingosina es un constituyente natural de la epidermis. Juega un papel esencial en la 

constitución y mantenimiento de la barrera cutánea de defensa debilitada por el estado 

queratoseborreico, que produce la alteración de la piel y del film lipídico superficial y su 

colonización por bacterias o levaduras. Su administración local permite reestructurar la capa 

cornea, regular la seborrea y controlar la proliferación microbiana en la superficie. El excipiente 

de SEBORREA SPOT-ON permite su difusión, tras su aplicación en la piel, en los elementos 

lipídicos de la epidermis. 

 

USO RECOMENDADO: 

Tratamiento tópico de los estados queratoseborreicos localizados, incluyendo las orejas o de los 

estados queratoseborreicos generalizados alternando con SEBORREA CHAMPÚ. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Uso externo. 

Romper la punta de la pipeta girando el tapón con pestañas. Apartar el pelo y aplicar el 

contenido de la pipeta directamente sobre la piel. Para usar en la oreja, aplicar el producto en 

la entrada del conducto auditivo una vez lavada la oreja. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Seguir las recomendaciones del veterinario. 

Seborrea localizada: Aplicar el contenido de la pipeta en la proximidad de la lesión una vez por 

semana durante 3-4 semanas. 

Seborrea auricular: Repartir el contenido de la pipeta en las 2 orejas, cada 3 días durante 2 - 3 

semanas, después de limpiarlas. 

½ pipeta para perros y gatos menores de 30 kg 

1 pipeta para perros por encima de 30 kg 

Seborrea generalizada: Aplicar una vez por semana durante 3-4 semanas, tras una primera 

semana de lavado con SEBORREA CHAMPÚ, en 2 o 3 puntos (zona interescapular y zona 

lumbar) el contenido de: 

1 pipeta para perros y gatos menores de 20 kg 

2 pipetas para perros entre 21 y 45 kg 

3 pipetas para perros por encima de 45 kg 

 

Presentación comercial: Caja con 25 pipetas de plástico de 2 ml cada pipeta 
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Perros 

 

 

Salud y bienestar animal  

SEBORREA ESPUMA – S4 

Solución espumosa antiseborreica con Fitoesfingosina   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Clorhidrato de Fitoesfingosina (0,2 %), extracto de Boswelia y Glicerina. No 

contiene parabenos. 

 

PROPIEDADES: 

La Fitoesfingosina es un constituyente natural de la epidermis. Su aplicación 

sobre la piel permite la regulación de la seborrea. El extracto de Boswelia es un componente 

natural y que colabora también en la recuperación del fisiologismo dérmico. La glicerina 

contribuye a mantener un grado de humedad óptimo para la piel. 

 

USO RECOMENDADO: 

Para el tratamiento tópico y adyuvante en el manejo de los estados queratoseborreicos de la 

piel. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Uso externo. 

Cepillar el pelaje cuidadosamente. Aplicar sobre la piel seca. Dispensar una o dos 

pulverizaciones en la mano y aplicar después la espuma sobre el animal. Dar un masaje sobre 

el pelo para asegurarse de que el producto alcanza la piel. Repetir las veces que sea necesario 

para cubrir el cuerpo completamente, evitando áreas alrededor de los ojos y la boca. No 

aclarar. Dejar secar al aire. Una vez seco, el animal deberá ser cepillado de nuevo para aportar 

brillo. Puede doblarse la cantidad a aplicar en perros de pelo largo. Seguir las indicaciones del 

veterinario. Está normalmente recomendado usar SEBORREA ESPUMA-S4 en un mismo 

protocolo con SEBORREA CHAMPÚ-S1. 

 

FRECUENCIA DE USO: 

Una aplicación cada tres días, alternando entre el champú y la espuma durante tres semanas. 

 

Presentación comercial: Envase de 200 ml 
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Gatos 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERGAT ESPUMA SECA 

Champú en espuma seca para gatos 

 
Para la higiene de gatos que no puedan 

entrar en contacto con el agua 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES: 

Especialmente adaptado al pH y características cutáneas 

del gato. Con su empleo el pelo recobra su belleza natural, 

brillo y suavidad al tacto, facilitando el peinado. 

 

Para mantener el brillo y la suavidad del pelo del gato es 

necesario cuidar su higiene, en ocasiones no es 

conveniente mojar al animal, por ejemplo en el caso de animales enfermos, gatitos, hembras 

gestantes, periodos posvacunales, en el caso de heridas o animales convalecientes o cuando 

hace frío. 

 

 

Higiene en gatas gestantes: En especial al final de la gestación, resultan particularmente 

sensibles a los cambios bruscos de temperatura y a las manipulaciones inadecuadas. Bañar al 

animal implica exponerlo a ambas situaciones de riesgo por lo que resulta aconsejable utilizar 

TABERGAT ESPUMA SECA. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Agitar el envase. Emplear un guante toalla o bien envolver la mano con un paño, sobre el cual 

se depositarán pequeñas cantidades de espuma. Frotar sobre el pelo, evitando que la espuma 

penetre en los ojos y el conducto auditivo. Secar con un paño absorbente. Usarlo en pequeña 

cantidad. 

 

Presentación comercial: Envase de 150 ml 
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Gatos 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERGAT MALTA 

Regulador intestinal 

 

Alimento complementario que regula el 

tránsito intestinal 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN ANALÍTICA: 

Proteína bruta 3%, materia grasa bruta 44,5%, celulosa bruta 

0,5%, cenizas brutas 2,5%, humedad 10%. 

 

 

 

INGREDIENTES: 

Subproductos de origen vegetal (mínimo 50% de malta), 

aceites y grasas, azúcares. 

 

INDICACIONES: 

TABERGAT MALTA es un suplemento alimentario, en forma de 

pasta muy apetitosa a base de productos naturales con cualidades laxantes, con el que se 

consigue, además de complementar eficazmente la dieta diaria de los animales, regular su 

tránsito intestinal, contribuyendo a evitar la formación de tricobezoares (bolas de pelo) y casos 

de estreñimiento. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Gatos. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Administrar de 1 - 3 cm de pasta / animal / día. 

Para facilitar la ingestión voluntaria del preparado, depositar la dosis indicada sobre el hocico 

y/o la pata del animal. 

 

Presentación comercial: Envase de 100 g 
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Gatos 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERGAT LECHE EN POLVO 

Sustituto de leche materna para gatitos y  

complemento nutricional para hembras en lactación 

 

COMPOSICIÓN: 

Leche parcialmente deslactosada y productos lácteos: 

Vitamina A            62500 U.I. 

Vitamina D
3
   2000 U.I. 

Vitamina E (-tocoferol)    35 mg 

Vitamina B
1
       75 mg 

Vitamina B
2
       50 mg 

Vitamina B
12

       75 g 

Ácido nicotínico    150 mg 

Ácido pantoténico    150 mg 

Ácido fólico    12,5 mg 

Cloruro de colina   1250 mg 

Vitamina C    1250 mg 

Hierro (sulfato ferroso, monohidratado)               29 mg 

Iodo (ioduro de potasio)       7 mg 

Cobalto (carbonato básico cobaltoso, monohidratado)     2 mg 

Manganeso (sulfato manganoso, monohidratado)          25 mg 

 Zinc (sulfato de zinc, monohidratado)      3 mg 

Excipiente c.s.p.        1 kg 

 

 

COMPOSICIÓN ANALÍTICA: 

Proteína bruta 32%, materia grasa bruta 18%, celulosa bruta 0,6%, cenizas brutas 7%, calcio 

1%, fósforo 0,8%, sodio 0,29%. 

 

 

PROPIEDADES: 

TABERGAT LECHE EN POLVO es un sustituto de la leche materna, formulado a base de 

proteínas de alto valor biológico, aminoácidos esenciales, ácidos grasos, hidratos de carbono de 

fácil asimilación, vitaminas, minerales y oligoelementos. 

 

Sustituye a la leche materna ya que incorpora de manera equilibrada todos los nutrientes que la 

lactancia natural aporta. 

 

INDICACIONES: 

Lactación de gatitos huérfanos o rechazados por la madre, ayuda a la lactancia en camadas 

numerosas, insuficiente producción de leche o mala calidad de ésta, suplemento alimenticio 

para hembras en gestación o lactación, fortalecimiento de animales de edad avanzada o 

enfermos. 

 

ESPECIES DE DESTINO: Gatos. 

 

 



Gatos 

 

 

Salud y bienestar animal  

 

 

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: 

Previamente disolver la leche en agua tibia (40ºC) en la proporción de 1 cucharadita rasa de 

concentrado de leche (aproximadamente 3 g) en 3 medidas de agua tibia (15 ml). Agitar 

vigorosamente para que no queden grumos. 

 

Preparar la leche en cada comida. 

 

El número de tomas al día y la cantidad de leche por toma varía en función de la edad y el 

tamaño del cachorro. A título orientativo se propone la siguiente tabla de dosificación: 

 

 

* Desde el nacimiento a la segunda semana de vida: 

 

RAZA Nº medidas rasas de leche Volumen de agua Nº tomas recomendadas 

Razas pequeñas 1 medida (3 g) 15 ml (3 medidas) 10 

Razas medianas y grandes 2 medidas (6 g) 30 ml (6 medidas) 10 

 

 

* 3ª y 4ª semana de vida: 

 

RAZA Nº medidas rasas de leche Volumen de agua Nº tomas recomendadas 

Razas pequeñas 3 medidas (9 g) 45 ml (9 medidas) 8 

Razas medianas y grandes 4 medidas (12 g) 60 ml (12 medidas) 8 

 

 

* A partir de la 4ª semana de vida: 

Complementar el suministro de leche a libre voluntad, conjuntamente con la introducción de la 

alimentación sólida que puede ser humedecida con leche para favorecer su ingestión. 

 

 

Una cucharadita rasa equivale aproximadamente a 3 gramos de leche. 

 

Presentación comercial: Envases de 250 g 
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Gatos 

 

 

Salud y bienestar animal  

TABERGAT COLLAR ANTIPARASITARIO 

Altamente eficaz frente a las especies de 

pulgas más comunes gracias a su principio 

activo que se libera lentamente 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN: 

Por collar: 

Diazinón 2,325 g 

Excipiente c.s.p. 

 

 

 

PROPIEDADES: 

El Diazinón es un antiparasitario externo del grupo de los organofosforados que actúa 

inhibiendo la colinesterasa del parásito. 

 

Es activo frente a pulgas: Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis y Pulex irritans. 

 

El principio activo se libera lentamente de la superficie del collar, depositándose sobre el pelaje 

del animal y poniéndose en contacto con el parásito. 

 

INDICACIONES: 

Parasitosis externas producidas por las especies de pulgas citadas anteriormente. 

 
ESPECIES DE DESTINO: Gatos. 

 
MODO DE EMPLEO: 

Colocar el collar alrededor del cuello del animal de forma que se puedan introducir dos dedos 

entre el collar y el cuello, cortando el trozo sobrante. 

No debe utilizarse como collar de sujeción. 

 

La bolsa que contiene el collar debe abrirse únicamente en el momento que se vaya a hacer uso 

del mismo. 

 

Para asegurar la acción continua antiparasitaria, el collar debe llevarse permanentemente. 

Una vez afuera del envase original, el collar es activo durante 4 meses. 

 

Presentación comercial: Collar para todas las edades. 
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Gatos 

 

 

Salud y bienestar animal  
 

TABERAQUA CAPARAZÓN 

Reforzante de las placas 

 

Alimento complementario mineral líquido que 

refuerza y mantiene la dureza del caparazón 

de las tortugas 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Sulfato de zinc 7 H
2
O            12,1 mg 

Sulfato de magnesio  5 mg 

Sulfato de manganeso           11,4 mg 

Sulfato de cobre 5 H
2
O  4,4 mg 

Sulfato de cobalto 7 H
2
O 1,7 mg 

Sulfato ferroso 7 H
2
O         174,2 mg 

Fosfato monocálcico  5,5    g 

Ácido cítrico anhidro  1    g 

Cloruro sódico          200 mg 

Excipiente c.s.p.          100 ml 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES: 

La condición del caparazón refleja la salud de las tortugas, TABERAQUA CAPARAZÓN actúa 

reforzando y manteniendo su dureza. 

 

INDICACIONES: 

Preparado a base de sales estabilizadas de macro y microelementos, indicado para mantener la 

adecuada dureza del caparazón de las tortugas. 

 

ESPECIES DE DESTINO: 

Tortugas. 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

Tortugas terrestres: 5 - 10 gotas/día. 

Tortugas acuáticas: 5 - 6 gotas/litro de agua del tortuguero, cada vez que se cambie o añada 

agua. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml 
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Acuarios 



Acuarios 
 

 

Salud y bienestar animal  

TABERAQUA OCULAR 

Higiene oftálmica 

 

Desinfectante para los delicados ojos de las 

tortugas 

 

 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

Ácido bórico, borato sódico y cloruro de benzalconio. 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES: 

Los ojos de las tortugas son muy sensibles. La falta de higiene en el acuaterrario, los cambios de 

temperatura, las corrientes de aire y una dieta deficiente en vitamina A son responsables de la 

“Enfermedad de los ojos”. 

 

TABERAQUA OCULAR es idóneo para limpiar los ojos hinchados de las tortugas acuáticas. 

 

INDICACIONES: 

Solución desinfectante lista para su uso, especialmente formulada para tratar los sensibles ojos 

de las tortugas. 

 

 

MODO DE EMPLEO: 

Impregnar un trozo de algodón con el líquido, procediendo a limpiar cuidadosamente los ojos, 

manteniendo unos segundos el algodón sobre los ojos. 

 

Se puede aplicar varias veces al día, dependiendo de la importancia del cuadro. 

 

Una vez disminuida la secreción y recuperada la movilidad de los párpados, aplicar un día más. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml 
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Acuarios 
 

 

Salud y bienestar animal  

TABERAQUA PUNTO BLANCO 

Tratamiento específico de la ictioftiriasis 

 

Eficaz contra infestaciones causadas por 

protozoos que parasitan más frecuentemente 

a los acuarios 

 

 

COMPOSICIÓN 

Verde malaquita                0,01       g 

Clorato potásico                 0,0013   g 

Sulfato de zinc heptahidratado    0,00262 g 

Ácido clorhídrico 0,1 N              0,1        ml 

Excipiente c.s.p.                    100        ml 

 

 

 

 

PROPIEDADES: 

TABERAQUA PUNTO BLANCO es un arma eficaz contra las infestaciones por protozoos que 

parasitan más frecuentemente los acuarios. 

La ictioftiriasis o enfermedad del punto blanco es el proceso parasitario más común que aparece 

en los acuarios. El cuerpo del pez se cubre de pequeñísimas manchas blancas que se extienden 

hasta cubrir las aletas. Es una enfermedad cíclica, el parásito abandona el cuerpo del pez para 

formar esporas en el fondo del acuario y, una vez acabado el ciclo, nada libremente en busca 

de un nuevo huésped. 

Otra enfermedad, con similar ciclo evolutivo y diagnóstico, es la oodiniasis caracterizada por dar 

a la piel de los peces un aspecto aterciopelado. 

 

INDICACIONES: 

Tratamiento de: ictioftiriasis o enfermedad del punto blanco, parasitosis causado por 

Ichthyophthirius multifiliis. 

Oodiniasis, parasitosis causado por Oodinium linneticum. 

Otros procesos protozoarios o fúngicos secundarios de las mencionadas parasitosis. 

Preventivamente siempre que se introduzcan nuevos peces, plantas, piedras, etc. en el acuario. 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

Al observar los primeros síntomas (puntitos blancos en las aletas o en todo el cuerpo del pez), 

suministrar una dosis de 5 ml por cada 10 litros de agua del acuario, no siendo necesario 

aumentar la temperatura del mismo durante el tratamiento, Equivalente a 10 gotas / litro de 

agua. 

Los puntos blancos suelen desaparecer durante los 4 - 5 días de tratamiento. Si la 

sintomatología persiste o vuelve a aparecer, se recomienda añadir una nueva dosis de 2,5 ml 

por cada 10 litros de agua en acuario de enfermería. 

 

Es recomendable tratar a los peces y plantas de nueva adquisición, antes de incorporarlos al 

acuario principal. Para obtener un óptimo efecto terapéutico detener el funcionamiento de los 

filtros absorbentes, durante los 3 - 4 días posteriores a la administración del preparado. 

 

Presentación comercial: Envase de 100 ml 
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Acuarios 
 

 

Salud y bienestar animal  

TABERAQUA VITAMÍNICO 

Suplemento vitamínico líquido 

 

Suple las deficiencias de vitaminas en 

épocas de estrés, enfermedad o debilidad 

 

 

Composición 

Vitamina A      285.000 UI 

Vitamina D
3
       57.000 UI 

Vitamina E                50 mg 

Vitamina B
1
              50 mg 

Vitamina B
2
 fosfato   50 mg 

Vitamina B
6
              50 mg 

Vitamina C             200 mg 

D-pantenol               50 mg 

Metionina                 50 mg 

Cloruro de colina    600 mg 

Excipiente c.s.p.      100 ml 

 

 

 

 

PROPIEDADES: 

Suple las deficiencias de vitaminas en épocas de estrés, enfermedad o debilidad. 

 

INDICACIONES: 

Preparado polivitamínico con metionina, especialmente formulado para tortugas, que 

complementa la ración diaria garantizando un correcto crecimiento y un buen estado general. 

 

ESPECIES DESTINO: 

Tortugas. 

 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

En el agua del tortuguero 3 - 4 gotas / litro, 2 - 3 veces por semana, y cada vez que se cambie 

el agua. 

En animales terrestres en el alimento o agua de bebida, 2 veces por semana: 

Tortugas medianas 5 - 6 gotas. 

Tortugas pequeñas 4 - 5 gotas. 

 

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml 
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