
LÍNEA: DESINFECTANTES

PRODUCTO PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN INDICACIONES

Germon 50 20 LTS Dicuaternario 
de Amonio

Desinfección de instalaciones y equipos utiliza-
dos en salas de ordeñas y de productos lácteos. 
Asepsia de las ubres antes y después del ordeñe. 
Inmersión de utensílios utilizados en la industria 
de lácteos, componentes de ordeñadoras. En 
la desinfección de incubadoras, cámaras de 
eclosión y de equipamientos.

Germon 50 1 LT Dicuaternario 
de Amonio

Desinfección de instalaciones y equipos utiliza-
dos en salas de ordeñas y de productos lácteos. 
Asepsia de las ubres antes y después del ordeñe. 
Inmersión de utensílios utilizados en la industria 
de lácteos, componentes de ordeñadoras. En 
la desinfección de incubadoras, cámaras de 
eclosión y de equipamientos.

Germon Plus 1 LT
Dicuaternario 
de Amonio, 
Glutaraldehido

Limpieza y desinfección de instalaciones y equi-
pamientos en la creación de aves, cerdos y otros 
animales. Es seguro y eficaz contra bacteria, virus 
y fungos.

Germon Plus 20 LTS
Dicuaternario 
de Amonio, 
Glutaraldehido

Limpieza y desinfección de instalaciones y equi-
pamientos en la creación de aves, cerdos y otros 
animales. Es seguro y eficaz contra bacteria, virus 
y fungos.

Iogen 1 LT Yodo 2,3%
Lavado y desinfección de instalaciones de avicul-
tura y porcinocultura. Asepsia y lavado de ubres 
y las manos de los ordeñadores.

Iogen 20 LTS Yodo 2,3%
Lavado y desinfección de instalaciones de avicul-
tura y porcinocultura. Asepsia y lavado de ubres 
y las manos de los ordeñadores.

Stalosan F 15 KG Desinfectante en polvo

es un polvo a base de minerales que actúa en 
el control de la humedad, indicado para higie-
nización de instalaciones agropecuarias. El pro-
ducto mejora la condición ambiental, absorbe 
humedad, mejorando la calidad del alojamiento, 
reduciendo el amonio, el sulfato de hidrógeno 
y otros gases. Su aplicación se puede realizar en 
presencia de los animales. Se recomienda, inc-
luso para los animales jóvenes, en producciones 
intensivas.

LÍNEA: ANTIBIOTICOS

PRODUCTO PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN INDICACIONES

Amphenor 50 5 KG Florfenicol 50% Tratamiento de las enfermedades del tracto 
respiratorio en cerdos.

Aurac 100 25 KG Clortetraciclina 10%, 
ac. Citrico 10%

Tratamiento de enfermedades deorigen 
respiratorio, genitourinario y digestivo deaves y 
cerdos.

Aurion 25 KG

Clortetraciclina 10%,s
ulfametazina 7,5%, 
trimetroprim 1,5% ac. Citrico 
10%

Tratamiento de enfermedades de origen 
respiratorio, digestivo y de articulaciones en aves 
y cerdos.
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Coccidine 80 Sobres de 200GR Sulfaquinoxalina 80%
Tratamiento de coccidiose causada por infección 
mixta de Eimeria acervulina, E.maxima y E. tenella 
en pollos de engorde.

Enflox 1 LT Enrofloxacina 10% Infecciones bacterianas del tracto respiratorio y 
gastrointestinal en aves y porcinos.

Neo-Tc Sobres de 200GR Oxitetraciclina 27,5%, 
neomicina 19,25%

Tratamiento de enfermedades de origen 
respiratorio y digestivo en aves y cerdos.

Spectrum 50 Premix 25 KG Doxiciclina 50%

Tratamiento de problemas respiratorios, 
infecciones gastrointestinales y articulares 
causadas por bacterias sensibles a los efectos de 
la penicilina.

Suifen 5 KG Fenbendazol 4%

Tratamiento de enfermedades parasitarias 
causadas por nematodes gastrointestinales o 
pulmonares en cerdos sencibles a la accion del 
producto.

Trimoxil 50 Po Soluble Sobres de 200GR Amoxicilina 50%

Tratamiento de problemas respiratorios, 
infecciones gastrointestinales y articulares 
causadas por bacterias sensibles a los efectos de 
la penicilina.

Trimoxil 50 Premix 25 KG Amoxicilina 50%

Tratamiento de problemas respiratorios, 
infecciones gastrointestinales y articulares 
causadas por bacterias sensibles a los efectos de 
la penicilina.

LÍNEA: ADITIVOS Y SUPLEMENTOS

PRODUCTO PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN INDICACIONES

Celtz Ef Plus 75 GR

Pastillas efervescente .
Vitamina K3, Vitaminac, Vitamina B2, Vitamina D3, Vitamina A, 
Cloruro de Potasio, Bicarbonato De Sodio, Vitamina B12,Vitamina B6, Vitamina B 
1, Vitamina E, Ac. Citrico, Nicotinamida, Lactato de Calcio.


