
 

2019  l  ENERO
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

www.stangest.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ori cataleg stangest 2019 (gener).pdf   1   04/01/19   16.49



NUTR ACÉUTICOS

Composición por comprimido: Ácido L-Glutámico: 750 mg, Glucosamina: 
75 mg, Ulmus pumila (extracto seco de olmo): 75 mg, Vitamina D3: 100 UI, 
Excipientes c.s.p.
Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso, 2 veces al día.
Presentaciones: 
C: 210110 Envase de 60 comprimidos de 1.3 g
C: 210111 Envase de 300 comprimidos de 1.3 g
C: 210112 Envase clínico de 300 comprimidos de 1.3 g en blíster

MUCOSA INTESTINAL

GlutaVet

NEUTRALIZADOR DE PROCESOS ALÉRGICOS

Histamín Control

Composición por comprimido: Alfa-amilasa: 1550 UI, Lipasa: 1000 UI, 
Proteasa: 400 UI, Beta-xilanasa: 200 UI, Beta-glucanasa: 137 UI, Excipientes 
c.s.p.
Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso, 2 veces al día, 
mezclada con la comida.
Presentaciones: 
C: 210060 Envase de 60 comprimidos de 1 g
C: 210061 Envase de 300 comprimidos de 1 g
C: 210062 Envase clínico de 300 comprimidos de 1 g en blíster

ENZIMAS DIGESTIVAS

EnziVet

PROTECCIÓN RENAL

Urovet-C

Urovet-RQ

Composición por comprimido: N-Acetil-Cisteína: 150 mg, Silybum maria-
num (extracto de cardo mariano, silimarina): 100 mg, Colina: 75 mg, 
L-Metionina: 25 mg, Ácido lipoico: 10 mg, Excipientes c.s.p.
Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso, 2 veces al día 
hasta normalizar resultados analíticos. 
Presentaciones: 
C: 210010 Envase de 60 comprimidos de 1 g
C: 210011 Envase de 300 comprimidos de 1 g
C: 210012 Envase clínico de 300 comprimidos de 1 g en blíster

PROTECCIÓN HEPÁTICA

Hepa-T-Detox

 

Histamín Control está formulado a base de sustancias 
naturales que apoyan la neutralización de procesos 
alérgicos. Puede usarse como coadyuvante o como 
alternativa natural a los corticoides u otros tratamientos 
para la alergia, así como durante los periodos de supresión.
Indicaciones: alergias alimentarias, dermatitis atópica, 
asma, rinitis alérgica, eczemas y urticarias. Períodos de 
vacunaciones. 

GlutaVet está formulado a base de sustancias naturales que 
favorecen la regeneración de la mucosa intestinal. 
Indicaciones: alergia alimentaria ligada a permeabilidad 
intestinal, diarreas agudas o crónicas, coadyuvante en 
tratamientos con antiinflamatorios no esteroideos u otras 
sustancias tóxicas.

Mejora la asimilación de los nutrientes al favorecer su 
biodisponibilidad. Es beneficioso en animales de cualquier 
edad, especialmente en aquellos de edad avanzada. 
Indicaciones: síndrome de malabsorción, pancreatitis exo- 
crina, mal aliento provocado por digestiones deficientes, 
problemas digestivos, diarrea, pérdida de peso, trastornos 
inmunitarios, letargia, flatulencias, problemas de piel, caída 
de pelo excesiva, alergia, problemas articulares y coprofagia.

Sus ingredientes regeneran y mantienen la capa protectora de 
glucosaminoglicanos de la vejiga de la orina. Contribuye a 
reducir las infecciones del tracto urinario recurrentes, crónicas 
y resistentes a antibióticos. Es diurético y antilitiásico.
Indicaciones: infecciones del tracto urinario inferior, cistitis 
idiopática y cálculos en la vejiga.

Apoyo a la función renal. Sus ingredientes favorecen la 
diuresis y la eliminación de urea. El carbonato de calcio 
actúa como quelante de fósforo.
Indicaciones: insuficiencia renal crónica en perros y gatos.

Composición por gramo: Aceite de pescado (ácidos grasos omega 3): 120 mg, 
Glucosamina: 60 mg, Arándano (V. myrtillus): 30 mg, Ortosiphon stamineus: 
12,5mg, Agropyron repens (Grama): 25 mg, Lepidium sativum: 25 mg, 
Lespedeza capitata: 12,5 mg, Ascorbato de sodio (Vit. C): 10 mg, Excip. c.s.p.
Administración: 2 g por cada 10 kg de peso, 2 veces al día. 
(1 g = 4 cm de pasta).
Presentación: C: 210090 Tubo de 100 g en pasta

Composición por gramo: Carbonato de calcio: 150 mg/g, Aceite de 
pescado: 100 mg/g, L-Arginina: 80 mg, Glicina: 40 mg, Taurina: 80 mg, 
Lecitina de soja: 30 mg/g, Ortosiphon stamineus: 25 mg/g, Lespedeza 
capitata: 10 mg/g, Urtica dioica: 12.5 mg, Bicarbonato de sodio, Excip. c.s.p.
Administración: 2 g por cada 10 kg de peso, 2 veces al día. Junto con la 
comida. (1 g = 4 cm de pasta).
Presentación: C: 210091 Tubo de 100 g en pasta

Composición por comprimido: Metilsulfonilmetano: 150 mg, Quercetina: 
125 mg, Ascorbato de sodio (Vitamina C): 125 mg, Beta-Glucanos: 75 mg, 
Extracto de ortiga (Urtica dioica): 75 mg, Bromelaína: 50 mg, Gluconato de 
magnesio: 50 mg (Magnesio: 2.7 mg), Glicina: 50 mg, Quelato de Zinc: 50 
mg (Zinc: 10 mg), Ácido lipoico, Excipientes c.s.p.
Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso, 2 veces al día. A ser 
posible, fuera de las comidas.
Presentaciones:
C: 210100 Envase de 60 comprimidos de 1.3 g
C: 210101Envase de 300 comprimidos de 1.3 g
C: 210103 Envase clínico de 120 comprimidos de 1.3 g en blíster
C: 210102 Envase clínico de 300 comprimidos de 1.3 g en blíster

Histamín Control Razas Grandes
Misma composición e indicaciones que Histamín Control, en 
comprimdos de 3 g, ideales para perros de tamaño mediano 
y grande.

Composición por comprimido: Metilsulfonilmetano: 346.2 mg, Querceti-
na: 288.5 mg, Ascorbato de sodio: 288.5 mg, Beta-Glucanos: 173.1 mg, 
Extracto de ortiga (Urtica dioica): 173.1 mg, Bromelaína: 115.4 mg, Glucona-
to de magnesio: 115.4 mg (Mg: 6.23 mg), Glicina: 115.4 mg, Quelato de Zinc: 
115.4 mg (Zinc: 23.1 mg), Ácido lipoico, Excipientes c.s.p.
Administración: 1 comprimido de 3 g por cada 25 kg de peso, 2 veces al 
día. A ser posible, fuera de las comidas.
Presentaciones:
C: 210105 Envase de 60 comprimidos de 3 g
C: 210106 Envase clínico de 240 comprimidos de 3 g en blíster

PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LA MUCOSA GÁSTRICA

GastroProtect
Contiene ingredientes naturales que promueven la 
reparación de las lesiones gástricas, alivian el dolor y ayudan 
a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo. No contiene 
aluminio ni afecta el pH gástrico. 
Indicaciones: gastritis, duodenitis, úlceras, reflujo esofá- 
gico. Preventivo del daño causado por AINEs, estrés o altos 
niveles de trabajo y deporte.

Composición por comprimido: MSM: 250 mg, Extracto de alga (Fucus 
vesiculosus): 250 mg, Extracto de Melena de león: 250 mg, Extracto de 
regaliz desglicirrizado: 125 mg, N-acetilcisteína: 125 mg, Quelato de Zinc: 
125 mg (Zn: 25 mg), Gamma orizanol: 100 mg, excipientes c.s.p.
Administración: Gatos y perros < 10 kg: 1/4 comp./día. Perros 10-20 kg: 1/2 
comp./día. Perros 20-30 kg: 1 comp./día. Perros 30-40 kg: 1.5 comp./día. 
Perros > 40 kg: 2 comp./día. Puede dividirse en dos tomas para coordinarlo 
con la ingesta de alimento.
Presentaciones:
C: 210120 Envase clínico de 96 comprimidos de 2.5 g en blíster

Aporte de antioxidantes y aminoácidos para animales con 
problemas hepáticos. Sus componentes favorecen la 
producción de glutatión, antioxidante fundamental en los 
procesos de desintoxicación y regeneración hepática. 
Indicaciones: enfermedades hepáticas agudas y crónicas, 
apoyo para la eliminación de residuos o toxinas, enfermeda-
des degenerativas y crónicas, lipidosis hepática.

FÓRMULA

MEJORADA

NEUTRALIZADOR DE PROCESOS ALÉRGICOS

Histamín
Histamín Control está formulado a base de sustancias 
naturales que apoyan la neutralización de procesos 
alérgicos. Puede usarse como coadyuvante o como 
alternativa natural a los corticoides u otros tratamientos 
para la alergia, así como durante los periodos de supresión.
Indicaciones: 
asma, 
vacunaciones.

Vídeo explicativo: http://bit.ly/2r4Q1ek

¡ENTRA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE!
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Histamín
Misma composición e indicaciones que Histamín Control, en 
comprimdos de 3 g, ideales para perros de tamaño mediano 
y grande.

¡ENTRA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE!

NUEVA
PRESENTACIÓN

FÓRMULA

MEJORADA

PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LA MUCOSA GÁSTRICA

GastroProtect
Contiene ingredientes naturales que promueven la 
reparación de las lesiones gástricas, alivian el dolor y ayudan 
a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo. No contiene 
aluminio ni afecta el pH gástrico. 
Indicaciones:
gico. Preventivo del daño causado por AINEs, estrés o altos 
niveles de trabajo y deporte.
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Composición por gramo: D-Ribosa: 705 mg, L-tartrato de L-carnitina: 
200 mg, Co-enzima Q10: 8.3 mg, Excipientes c.s.p. 
Administración:
• Animales pequeños: 1 cucharada 1.25 ml/3 kg peso, 2 veces al día.
• Animales medianos y grandes: 1 cucharada 5 ml/15 kg peso, 2 veces al día.
Presentaciones: 
C: 210032 Envase de 250 g en polvo 
C: 210033 Envase de 60 g  en polvo 

 
 

PROTECCIÓN CARDÍACA

Cardio-R-Vet

Composición por comprimido: Glicina: 100 mg, Arabinogalactan: 100 
mg, Ácido L-Glutámico: 70 mg, Ascorbato de sodio (Vitamina C): 50 mg, 
Echinacea purpurea: 50 mg, Camellia sinensis (Extracto de té verde): 50 mg, 

APOYO NUTRICIONAL INMUNOMODULADOR

InmuHealth

Apoyo nutricional en patologías cardíacas avanzadas. La 
Ribosa permite sintetizar suficiente ATP, ADN y ARN para 
reparar el daño celular provocado en FCC. Estudios con 
Cardio-R-Vet demuestran efectos beneficiosos sobre la 
calidad de vida de los perros: aumenta el peso, la capacidad de 
recuperación y la vitalidad, mejora la movilidad y el apetito. 
Indicaciones: cardiopatías dilatadas e hipertróficas, FCC.

Aporta nutrientes para optimizar la función del sistema 
inmune. 
Indicaciones: animales inmunodeprimidos, durante y 
después de tratamientos infecciosos, tras la aplicación de 
vacunas, estrés o enfermedades víricas. Leihsmaniosis y 
parvovirosis.

Composición por comprimido: Taurina: 200 mg, L-tartrato de L-carnitina: 
200 mg, Glicina: 50 mg, Vitis vinifera (Semilla de uva): 50 mg, Co-enzima 
Q10: 10 mg, Gluconato de magnesio: 92,6 mg (Magnesio: 5 mg), Gluconato 
de Potasio: 30 mg (Potasio: 5 mg), Sulfato de Cobre: 25 mg (Cobre: 10 mg), 
L-Seleniometionina: 250 mcg (Selenio: 5 mcg), Excipientes c.s.p.
Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso al día. 
A criterio del veterinario, puede aumentarse la dosis.
Presentación: C: 210030 Envase de 60 comprimidos de 1 g

PROTECCIÓN CARDÍACA

Cardio I 

Composición por comprimido: L-Carnitina: 500 mg.
Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso al día.
A criterio del veterinario, puede aumentarse la dosis.
Presentación: C: 210031 Envase de 60 comprimidos de 1 g

Cardio II 
Aporte de L-carnitina. 
Indicaciones: afecciones cardíacas avanzadas, cardiopatías 
dilatadas e hipertróficas, fallos cardíacos congestivos (FCC).

La deficiencia de Carnitina, Taurina o Co-enzima Q10 es una 
de las causas de múltiples afecciones cardíacas. Cardio I 
aporta antioxidantes y nutrientes para apoyar la función 
cardíaca. 
Indicaciones: primeras afecciones cardíacas, edad avanzada.

 

PROTECCIÓN OCULAR EN ENFERMEDADES 
DEGENERATIVAS

OcuHealth

Composición por comprimido: Taurina: 250 mg, Ascorbato de sodio 
(Vitamina C): 50 mg, Citrus sinensis (bioflavonoides de naranja): 35 mg, 
Ácido lipoico: 15 mg, Arándano (V. myrtillus): 10 mg, Quelato de Zinc: 10 mg 
(Zinc: 2 mg), Vitis vinifera (Semilla de uva): 20 mg, Tagetes erecta (Luteína):   
6 mg, L-Seleniometionina: 5 mg (Selenio: 0,1 mg), Excipientes c.s.p.
Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso al día.
A criterio del veterinario, puede aumentarse la dosis.
Presentaciones:
C: 210040 Envase de 60 comprimidos de 1 g
C: 210041 Envase de 300 comprimidos de 1 g
C: 210042 Envase clínico de 300 comprimidos de 1 g en blíster

Basado en el ácido alfa-lipoico, el antioxidante universal. 
Apoyo nutricional en cataratas y glaucoma. 
Indicaciones: coadyuvante en procesos degenerativos 
sobre la retina en afecciones como la diabetes y el 
tratamiento con insulina.O
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PROTECCIÓN NEUROLÓGICA

NeuroVet
Aporte de antioxidantes y nutrientes específicos para 
animales con afecciones neurológicas. 
Indicaciones: animales de edad avanzada, recuperación 
tras patologías neurológicas (síndrome vestibular senil, 
pinzamiento nervioso, neuropatía periférica, ciática…), 
coadyuvante del tratamiento de la epilepsia, problemas de 
conducta o situaciones de estrés…

Composición por dosis (comp. o pasta): L-Fenilalanina: 75 mg, Vit. B1 
(Tiamina): 50 mg, L-tartrato de L-carnitina: 50 mg, L-triptófano: 50 mg, Vit. E: 
50 UI, lecitina de soja: 20 mg, Vit. B6 (piridoxina): 20 mg,Vit. B12 (cianocoba-
lamina): 300 mcg, excip. c.s.p.
Pasta: contiene además aceite de pescado, malta y levadura de cerveza.
Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso, 2 veces al día.
Pasta: 4 cm (1.7 g) por cada 10 kg de peso, 2 veces al día.
Presentaciones:
C: 210020 Envase de 60 comprimidos de 1 g
C: 210022 Envase de 300 comprimidos de 1 g
C: 210021 Tubo de 100 g en pastaN
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Vitamina B6 (Piridoxina): 10 mg, Quelato de Zinc: 25 mg (Zinc: 5 mg), 
Quelato de manganeso: 1,5 mg (Manganeso: 150 mcg), Ácido fólico: 200 
mcg, Vitamina B12 (Cianocobalamina): 100 mcg, Excipientes c.s.p.
Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso, 2 veces al día, 
durante un mínimo de 10 días. 
Presentación: C: 210070 Envase de 60 comprimidos de 1 g

Composición por comprimido: Lisina: 400 mg, Glicina: 200 mg, 
Co-enzima Q10: 20 mg, Vitis vinifera (Semilla de uva): 20 mg, Ácido lipoico: 

Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso al día.
A criterio del veterinario, puede aumentarse la dosis.
Presentación:
C: 210002 Envase de 60 comprimidos de 1 g

 

AFECCIONES DE LAS ENCÍAS

GingiVet
Apoyo nutricional a animales con afecciones de las encías y 
la mucosa bucal. 
Indicaciones: ha sido diseñado para cubrir todas aquellas 
deficiencias nutricionales que inciden en las afecciones de la 
encía. Recomendado en calcivirosis y en casos de difícil 
cicatrización.

10 mg, Quelato de Zinc: 50 mg (Zinc: 10 mg), Ácido fólico: 200 mcg, 
Vitamina B12: 100 mcg, L-Seleniometionina: 350 mcg (Selenio: 7 mcg), 
Excipientes c.s.p.

Composición por comprimido: Acido L-glutámico: 150 mg, Silybum 
marianum (Extracto de cardo mariano, silimarina): 100 mg, Punica 
granatum (Granada): 125 mg, Camellia Sinensis (Té verde): 100 mg, 
Curcuma longa (Curcumina): 50 mg, Vitis vinifera (Semilla de uva): 20 mg, 
L-Seleniometionina: 1 mg (Selenio: 0,02 mg), Excipientes c.s.p.
Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso, 2 veces al día.
Presentaciones: 
C: 210050 Envase de 60 comprimidos de 1 g
C: 210051 Envase de 300 comprimidos de 1 g
C: 210052 Envase clínico de 300 comprimidos de 1 g en blíster

Composición (en 3 g): Proteína de suero de leche: 2000 mg, L-Prolina: 
75 mg, L-Lisina: 50 mg, L-Arginina: 150 mg, Niacinamida (Vit. B-3): 200 mg, 
Ascorbato sódico (Vit. C): 300 mg, Vit. D-3: 300 UI, Vit. K-3: 3 mg, Ácido 
lipoico: 10 mg, Gluconato de Magnesio: 100 mg (Magnesio: 5.4 mg), 
Quelato de Zinc: 30 mg (Zinc: 6 mg), Excipientes c.s.p.
Administración: Animales pequeños: 0.6 g / 2 kg de peso, 2 veces al día.
Animales medianos y grandes: 3 g / 10 kg de peso, 2 veces al día.
Presentaciones: 
C: 210056 Envase de 120 g en polvo (con cuchara dosificadora de 0.6 g)
C: 210055 Envase de 240 g en polvo (con cuchara dosificadora de 3 g)

APOYO ANTIOXIDANTE Y NUTRICIONAL EN NEOPLASIAS

OncoVet I
Apoyo nutricional de todo tipo de enfermedades neoplási-
cas, en tratamientos con y sin quimioterapia o radioterapia 
y apoyo pre y postquirúrgico. Indicado en tumor mamario.
Todos los pacientes enfermos de cáncer (99 %) padecen 
deficiencias nutricionales difíciles de contrarrestar, pues los 
procesos bioquímicos de regulación orgánica se encuentran 
enormemente comprometidos.

OncoVet II
Formulado con aminoácidos, vitaminas, antioxidantes y 
minerales para compensar las deficiencias nutricionales 
causadas por los procesos oncológicos y sus tratamientos. 
Contribuye a modular la actividad del sistema inmune, 
reforzar la matriz extracelular y mejorar la calidad de vida 
de los pacientes.

APO

OncoVet I
Apoyo
cas,
y
Todos
deficiencias
procesos
enormemente

Vídeo explicativo: http://bit.ly/2cDS70r
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FORTIFICANTE Y RECONSTITUYENTE PARA TODAS LAS ESPECIES ANIMALES

Anima-Strath® / Equi-Strath®
Suplemento alimenticio 100 % natural a base de levadura, que contiene una importante cantidad de nutrientes directamente 
absorbibles por el organismo.
Indicaciones: aumenta la resistencia y la vitalidad. Potencia las defensas naturales, estimula y vigoriza el sistema inmunitario. 
En inapetencia, mejora el apetito y favorece la digestión y asimilación de los alimentos. Favorece la recuperación en estados de 
convalecencia. Coadyuvante en tratamientos de la piel. Aumenta el brillo del pelaje y la salud de la piel. Aumenta el rendimien-
to y ayuda a superar el estrés. Reduce el período de recuperación después de esfuerzos prolongados. Coadyuvante terapéutico 
en afecciones hepáticas y pancreáticas. Favorece la reproducción. Suplemento de alto valor en estados de gravidez y lactancia. 
Promueve un crecimiento equilibrado. Previene la hipoglucemia. En aves, indicado como coadyuvante en tratamientos con 
antibióticos y antitricomas. Mejora el rendimiento en palomas deportivas y de competición, aumenta el brillo y la salud del plu-
maje. En caballos, indicado en la prevención de cólicos y su tratamiento postrastorno. Aumenta el rendimiento de los animales 
de competición. Promueve el crecimiento equilibrado en potros. No crea adicción ni contiene sustancias dopantes. 
Composición: Levadura de cerveza, extracto de malta, zumo de naranja, miel.
Administración: 
Perros medianos y grandes: de 5 a 10 ml/día.
Gatos, perros pequeños y conejos: de 1,5 a 4 ml/día.
Aves: Administrar directamente en el pico o mezclado con el agua. Mantenimiento: 0,5 a 1 ml/día, mezclado con el agua. 
En convalecencia: 5 a 10 gotas/día directamente al pico. 
Pollos: a los 20 días, 2 a 3 gotas/día directamente al pico, hasta que sean separados de los padres.
Roedores y peces: 0,5 a 1 ml/día.
Caballos entrenando y sementales: de 20 a 40 ml/día. Caballos de carreras: de 40 a 60 ml/día. 
Yeguas preñadas y potros: 20 ml/día (1 ml = 20 gotas).

Presentaciones: 
C: 160100 100 ml  l  C: 160104 250 ml  l  C: 160101 1 L  l  C: 160102 5 L  l   C: 160103 20 L
C: 160112 Expositor con 9 unidades de 30 ml
Aves: C: 160111 100 ml  l  Palomas: C: 160119 100 ml  l  Equi-Strath: C: 160105 1 L  l  C: 160106 5 L  l  C: 160107 20 L

¿Sabes qué es Anima-Strath y qué beneficios aporta?
Ver vídeo: http://bit.ly/2fWSbvw

Anima-Strath®

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
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 JARABE 250 ml     COMPRIMIDOS 50 g
Vitaminas 
B1 Tiamina 2,72 mg     23,50 mg
B2 Riboflavina 1,792 mg     4,95 mg 
B6 Piridoxina 0,80 mg     0,295 mg
Niacina 4,80 mg     9 mg
Biotina 0,0064 mg     0,005 mg
Ácido pantoténico 2,944 mg     2,10 mg
Ácido fólico 0,0416 mg     0,027 mg
B12 Cobalamina 0,00128 mg     0,00025 mg
C Acido ascórbico 3,84 mg     1,16 mg
Inositol 171,52 mg     119 mg
Ergosterol 166,72 mg     160 mg

Minerales y oligoelementos
Calcio 28,80 mg     81,90 mg
Cromo 0,0128 mg     0,005 mg
Cobalto 0,0512 mg     0,093 mg
Cobre 0,4096 mg     0,155 mg
Germanio 0,144mg     0,10 mg
Hierro 3,904 mg     4,205 mg
Magnesio 75,36 mg     48,75 mg
Manganeso 0,256 mg     0,465 mg
Molibdeno 0,256 mg     0,20 mg
Níquel 0,1408 mg     0,0285 mg
Fósforo 517,44 mg     463,50 mg
Potasio 975,68 mg     1091,85 mg
Selenio 0,416 mg     0,113 mg
Silicio 5,60 mg     13,45 mg
Sodio 9,056 mg     82,05 mg
Azufre 136,80 mg     61,30 mg
Estaño 0,512 mg     0,113 mg
Vanadio 0,096 mg     0,0375 mg
Zinc 6,688 mg     4,92 mg

Aminoácidos
*aminoácidos esenciales
Alanina 960 mg     1375 mg 
Arginina   704 mg     1110 mg 
Ácido aspártico   1568 mg     1890 mg
+asparagina
Cisteína 32 mg     105 mg   
Ácido glutámico     1824 mg     3075 mg
+glutamina
Glicina               704 mg     890 mg
Histidina 384 mg     465 mg 
Isoleucina* 768 mg     875 mg  
Leucina* 1152 mg     1375 mg
Lisina* 992 mg     1510 mg
Metionina* 192 mg     270 mg
Fenilalanina* 704 mg     750 mg
Prolina 640 mg     680 mg
Serina 832 mg     1085 mg
Treonina* 832 mg     1005 mg
Triptófano* 192 mg     265 mg
Tirosina 224 mg     595 mg        
Valina* 928 mg     1065 mg

Componentes vitales
Lecitina 2720 mg     1800 mg         
Lecitina fosfato 163,20 mg     70 mg
Manano 4896 mg     3875 mg
Glucano 2272 mg     3315 mg
Glutatión 576 mg     145 mg
Colina 192 mg     210 mg
ADN 90,496 mg     74,10 mg
ARN 641,28 mg     1796,95 mg
ATP 2528 mg     n. d.
L-Carnitina 28,48 mg     17,80 mg 
Coenzima Q6 10,24 mg     5,30 mg
Coenzima Q7 0,224 mg     3,40 mg
Coenzima Q9 0,096 mg     7,40 mg

Análisis básico
por 100 g JARABE COMPRIMIDOS
Densidad 1,28 g/ml  1,16 g/ml
pH 4,95 5,89
Valor energético 276 326
(kcal) 
Hidratos de carbono 57,20 g 28,10 g
Glucosa 19,60 g 0,10 g
Fructosa 23,60 g 0,10 g
Proteínas 5,50 g 42,70 g
Grasa 0,50 g 4,30 g
Alcohol (%p/p) 2,50 g negativo
Materia seca 63,70 g 94,50 g
Minerales 0,80 g 7,10 g
Colorantes negativo negativo
Edulcorantes negativo negativo
Conservantes negativo negativo

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

ANTITUSIVO NATURAL

Anima-Strath® Tomillo / Equi-Strath® Tomillo   
Anima-Strath® Tomillo facilita la respiración y mejora la evolución de resfri-
ados persistentes y bronquitis que cursan con mucha tos. 
Indicaciones: el tomillo tiene efecto antitusivo, expectorante, antiespasmó-
dico y bactericida. La raíz de prímula es antitusiva, secretolítica, expectorante 
y antiespasmódica. Estimula el sistema inmunológico y potencia las defensas 
naturales. Favorece la recuperación en la convalecencia. Aumenta la vitali-
dad y la resistencia, y favorece el metabolismo en general. Coadyuvante en 
tos de las perreras. Alivia los síntomas del asma bronquial en las aves.
Composición por ml: Levadura de cerveza: 0,710 ml, Extracto de hojas 
de tomillo: 0,135 ml, Extracto de malta: 0,070 ml, Miel: 0,035 ml, Zumo de 
naranja: 0,035 ml, Extracto de raíz de prímula: 0,015 ml.
Administración: Aves, pequeños roedores: de 0,5 a 1 ml/día. Gatos, perros 
pequeños y conejos: de 1,5 a 4 ml/día. Perros grandes: de 5 a 10 ml/ día. Potros: 
20 ml/día. Caballos de monta o competición: de 40 a 60 ml/día. Buena tole-
rancia y no provoca reacciones adversas ni adicción. No tiene efecto doping.  
Presentaciones: C: 160120 100 ml  l  C: 160121 250 ml  l  C: 160122 1L
C: 160126 5L  l  C: 160127 Expositor con 9 u. de 30 ml

Indicaciones: mismas indicaciones que Anima-Strath® 
líquido. Recomendado para dietas, intolerancias, celía- 
cos y diabéticos.
Composición: Levadura de cerveza, almidón de maíz, 
celulosa, pectina, dióxido de silicio.
Administración: 
• Hasta 15 kg: 1 comprimido/día
• De 15 a 30 kg: 2 comprimidos/día
•  Más de 30 kg: 4-6 comprimidos/día
Presentaciones: 
C: 160130 40 comprimidos de 500 mg en blíster
C: 160131 120 comprimidos de 500 mg en bote
C: 160132 240 comprimidos de 500 mg en bote
C: 160133 360 comprimidos de 500 mg en blíster

Un fortificante natural elaborado en Suiza, con 61 sustancias vitales y con una eficacia
demostrada a lo largo de sus más de 50 años en el mercado.

Anima-Strath® comprimidos
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Composición por comprimido: Microalga espirulina: 300 mg, Levadura
de cerveza: 88 mg, Excipientes c.s.p.
Constituyentes analíticos por comprimido: Proteína bruta: 65.5%, 
Beta-Caroteno: 2300 UI, Hierro: 1.5 mg, Vit B12: 3.2 mcg.

 

ALGA ESPIRULINA

Espiruvet 
La espirulina es una microalga que contiene una gran selec-
ción de nutrientes vitales, como proteínas vegetales, vitami-
nas del grupo B, minerales, carotenoides, hierro orgánico y 
antioxidantes. Es una fuente natural  de beta-caroteno y fito-
nutrientes, incluyendo clorofila, fitocianinas y polisacáridos.
Indicaciones: indicado para realzar el color del pelaje, ojos y
nariz. Favorece la pigmentación. Refuerza el sistema inmunoló-
gico. Efecto saciante moderado.

A

Espiruvet 
La
ción
nas
antioxidantes.
nutrientes,
Indicaciones: 
nariz.
gico.

Administración: 3 comp./día por cada 10 kg de peso.
Presentaciones: 
C: 160223 Envase de 250 comprimidos de 400 mg
C: 160225 Envase de 750 comprimidos de 400 mg

Administración: 1 comprimido/día por cada 10 kg de peso.
Presentación: C: 160231 Envase de 60 comprimidos de 1 g

 

MULTIVITAMÍNICO

VitaVet Complex
VitaVet es un alimento complementario indicado en la recu-
peración de animales con anemia o avitaminosis. Corrector 
de carencias en la dieta y para estados que requieren mayor 
aporte vitamínico-mineral como gestación, lactancia, creci-
miento y perros de edad avanzada. Contiene oligoelemen-
tos, catalizadores de las reacciones bioquímicas.

Composición por gramo: Aceite de onagra: 850 mg, Aceite de pescado: 
150 mg.
Contenido de ácidos grasos por ml: Ácido gamma-linolénico (GLA): ω6: 
70,76 mg, Ácido linoleico (LA) ω6: 581 mg, Ácido eicosapentanoico (EPA) 
ω3: 24,98 mg, Ácido docosahexanoico (DHA) ω3: 16,65 mg.
Administración: Gatos pequeños: 5 gotas/día. Gatos adultos: 10 gotas/día. 
Perros: 5 gotas/día por kg de peso. Aves: 1 gota/día. Roedores: 1 a 5 gotas/día.
Presentación:
C: 160208 Envase con dosificador gotero de 15 ml

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES OMEGA 6 Y OMEGA 3

Dermovital Gotas
La combinación de ácidos grasos esenciales omega 6 y 
omega 3 está indicada para la reducción de los procesos 
inflamatorios cutáneos asociados a hipersensibilidades dér-
micas y para la correcta regeneración de pelo y piel.
La presentación en gotas es adecuada para su adminis-
tración a perros y gatos y animales de pequeño tamaño, 
incluyendo aves, roedores y hurones.

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES PARA LA SALUD DÉRMICA

Dermovital Omega 3-6-9

ACEITE DE KRILL OMEGA 3

KrillVet
Aceite de Krill 100% natural, con alto contenido de EPA y 
DHA en forma de fosfolípidos, que permite una mayor 
absorción y por tanto una respuesta más rápida y más eficaz. 
Contiene niveles altos de Astaxantina, de gran poder 
antioxidante. Krill extraído mediante pesca sostenible 
certificada.
Indicaciones: salud de pelo y piel, procesos inflamatorios 
articulares, mejora de la función cognitiva, salud del sistema 
ocular y del sistema renal. Reducción del riesgo cardiovascular.

Incorpora de forma equilibrada los ácidos grasos omega 3, 6 
y 9, junto con ácido hialurónico, Biotina, Zinc y Selenio. 
Ejerce efecto cicatrizante y antinflamatorio, promoviendo el 
metabolismo dérmico. Apoya el crecimiento y protección 
del pelo, piel, mucosas y uñas.
Indicaciones: dermatosis, pérdida de pelo excesiva, pelaje 
áspero y sin brillo, lesiones dérmicas, seborrea, dermatitis 
atópica, prurito, eczemas, procesos alérgicos.

Composición por cápsula: Aceite de pescado: 260 mg, Aceite de borraja: 
140 mg, Aceite de oliva: 60 mg, Biotina: 6 mg, Hialuronato sódico: 5 mg, 
Óxido de Zinc: 3,49 mg (Zinc: 2,80 mg), L-seleniometionina: 10,53 mg 
(Selenio: 50 mcg), Vitamina E: 0,5 mg, Excipientes c.s.p.
Contenido de ácidos grasos por cápsula:  EPA ω3: 85,8 mg, DHA ω3: 
57,2 mg, GLA ω6: 32,2 mg, LA ω6: 51,8 mg, Ácido oleico ω9: 45 mg, Ácido 
araquidónico: 2,1 mg, Ácido erúcico: 3,5 mg.
Administración: Gatos y cachorros: 1 cápsula/día. Perros hasta 15 kg: 2 
cápsulas/día. Perros de más de 15 kg: 3 cápsulas/día.
Presentaciones:
C: 160211 Envase de 60 cápsulas de 710 mg en bote
C: 160219 Envase de 300 cápsulas de 710 mg en bote
C: 160220 Envase clínico de 300 cápsulas de 710 mg en blíster

Composición por cápsula: 500 mg de Aceite de Krill.
Contenido de ácidos grasos por cápsula: Total Ácidos grasos Omega 3: 
124 mg, EPA: 69 mg; DHA: 32.5 mg, Astaxantina: 83 mcg, Colina: 30 mg, 
Fosfatidilcolina: 230 mg.
Administración: Gatos y perros, hasta 10 kg de peso: 1 cápsula cada 2 días. 
Perros de más de 10 kg: 1 cápsula/día por cada 10 kg de peso. A criterio del 
veterinario, y según el estado del animal, la dosis puede aumentarse.
Presentaciones:
C: 160235 Envase de 60 cápsulas de 725 mg
C: 160236 Envase de 120 cápsulas de 725 mg

COMPLEJO DERMATOLÓGICO CON ZINC

Dermovital Zinc
Composición por comprimido: Quelato de Zinc: 125 mg (Zinc: 25 mg), 
Aceite de Salmón: 40 mg, Aceite de borraja: 120 mg, Aceite de oliva: 8 mg, 
Biotina: 1 mg, Vit. A: 250 UI, Vit. B1: 1,5 mg, Vit. B3: 10 mg, Pantotenato cálcico: 
5 mg, Vit. B6: 2 mg, Ácido fólico: 0,2 mg, Vit. B12: 2 mcg, L-Seleniometionina: 
10,53 mg (Selenio: 50 mcg), Excipientes c.s.p. 
Administración: 1 comprimido/día por cada 10 kg de peso.
Presentación: C: 160234 Envase de 60 comprimidos de 1 g

El Zinc es un oligoelemento esencial para los animales. 
Interviene en la formación de pelo, piel y uñas. Unido a los 
efectos de los ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6, la 
Biotina, la Vitamina A y el complejo vitamínico B constituyen 
un alimento de amplio espectro. 
Indicaciones: perros con síntomas carenciales dérmicos 
como eczemas, descamación, caída de pelo o pelo sin brillo, 
hiperqueratosis, grietas y piel seca.

Composición por comprimido: Biotina: 14 000 mcg, Vit B1: 1,4 mg, Vit B2: 
1,6 mg, Vit B6: 2,0 mg, Vit B12: 1,0 mcg, Excipientes c.s.p. 
Administración: 1 comp./día por cada 10 kg de peso.
Presentaciones: 
C: 160222 Envase de 100 comprimidos de 1 g
C: 160224 Envase de 300 comprimidos de 1 g
C: 160230 Envase de 1 kg en polvo para equinos

BIOTINA + COMPLEJO VITAMÍNICO B

Biotin B Complex 
BIOTI

Biotin B Complex 
La Biotina y las vitaminas del grupo B activan el metabolismo 
de piel, pelo y uñas y favorecen la normalización del epitelio. 
Indicaciones: crecimiento y protección de pelo, piel y 
mucosas. Muda de pelo. Afecciones dérmicas severas: caída 
de pelo, picor, pruritos y dermatosis. Pelo áspero y sin brillo. 
Candidiasis (junto con Floravet Complex). Trastornos 
neurológicos.

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES PARA LA SALUD DÉRMICA

Dermovital Omega 3-6-9
Incorpora de forma equilibrada los ácidos grasos omega 3, 6 
y 9, junto con ácido hialurónico, Biotina, Zinc y Selenio. 
Ejerce efecto cicatrizante y antinflamatorio, promoviendo el 
metabolismo dérmico. Apoya el crecimiento y protección 
del pelo, piel, mucosas y uñas.
Indicaciones:
áspero y sin brillo, lesiones dérmicas, seborrea, dermatitis 
atópica, prurito, eczemas, procesos alérgicos.
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Composición por comprimido: Fumarato de Hierro: 29 mg (Hierro: 9,5 
mg), Sulfato de Cobre: 16 mg (Cobre: 0,5 mg), Quelato de Zinc: 65 mg (Zinc: 
13 mg), Vit. A: 1250 UI, Vit. B1 (Tiamina): 1 mg, Vit. B2 (Riboflavina): 1 mg, 
Niacinamida: 10 mg, Pantotenato-D-cálcico: 0.5 mg, Vit. B6 (Piridoxina): 1 
mg, Ácido fólico: 0,2 mg, Vit. B12 (Cianocobalamina): 8 mcg, Vit. E: 2 UI, Vit. 
D3: 125 UI, Excipientes c.s.p.
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Composición por comprimido: Metilsulfonilmetano: 500 mg, Excipientes 
c.s.p. En polvo, 500 g de MSM por kg.
Administración: 1 comprimido/día por cada 10 kg de peso.
Presentaciones:
C: 160214 Envase de 60 comprimidos de 1 g
C: 160215 Envase clínico de 300 comprimidos de 1 g en blíster
C: 160217 Envase de 1 kg en polvo para equinos

AZUFRE BIODISPONIBLE

MSM
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Composición por comprimido: MSM: 400 mg, Glucosamina clorhidra-
to: 300 mg, Cartílago de Tiburón: 150 mg, Condroitín Sulfato: 150 mg, 
Ascorbato de sodio (Vitamina C): 20 mg, Excipientes c.s.p.
Administración: 1 comprimido/día por cada 10 kg de peso. 
Presentaciones: 
C: 160216 Envase de 60 comprimidos de 1.3 g
C: 160218 Envase de 120 comprimidos de 1.3 g

CONDROPROTECTOR

CondroCit
Condroprotector especialmente formulado para las articula- 
ciones de perros y gatos, combina el cartílago de tiburón con
la glucosamina, el condroitín sulfato (glucosaminoglicanos
naturales) y el MSM (portador de azufre biodisponible).
Indicaciones: efecto reparador de cartílagos y articulaciones.
Efecto antiinflamatorio y efecto relajante muscular. Muy efi-
caz contra la artritis y el reumatismo. Preventivo en cachorros
de razas grandes. 
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Composición: Extracto de malta, Levadura de cerveza, Lecitina de soja, 
Excipientes c.s.p.
Presentación: 
C: 160209 Tubo de 100 g en pasta

Composición: Extracto de malta, Levadura de cerveza, Aceite de pescado, 
Aceite de onagra, Taurina, Lecitina de soja, Excipientes c.s.p.
Presentación: 
C: 160210 Tubo de 100 g en pasta

MALTA PARA PERROS Y GATOS

Malta
Suplemento alimenticio natural de sabor muy agradable. 
Por sus propiedades ligeramente laxantes es una ayuda 
ideal para eliminar las bolas de pelo y agilizar el tránsito 
intestinal, evitando así la obstrucción en el tracto digestivo. 
Es muy eficaz en situaciones de estreñimiento pertinaz.

Malta Omegas con Taurina
Ayuda a regular el sistema digestivo y a eliminar las bolas 
de pelo. Contiene Ácidos Grasos omega 3 y 6, para la pro-
tección del pelo, piel y mucosas, y Taurina, para prevenir la 
deficiencia de este aminoácido esencial.

CON
OMEGAS Y
TAURINA

Composición por comprimido: Condroitín sulfato: 300 mg, Glucosamina 
clorhidrato: 300 mg, MSM: 250 mg, Glicina: 150 mg, Colágeno hidrolizado 
tipo II: 150 mg, Ácido hialurónico: 15 mg, Quelato de Zinc: 50 mg (Zinc: 10 
mg), Ascorbato sódico: 10 mg, Excipientes c.s.p.
Administración: 1 com./10 kg al día, hasta 4 comp./día.
Presentaciones: 
C: 160204 Envase de 60 comprimidos de 1.3 g 
C: 160205 Envase de 300 comprimidos de 1.3 g 
C: 160206 Envase de 1 kg en polvo para equinos
C: 160207 Envase clínico de 300 comprimidos de 1.3 g en blíster

Composición por comprimido: Condroitín sulfato: 577 mg, Glucosamina 
clorhidrato: 577 mg, MSM: 480 mg, Glicina: 288 mg, Colágeno hidrolizado 
tipo II: 288 mg, Ácido hialurónico: 29 mg, Quelato de Zinc: 95 mg (Zinc: 19 
mg), Ascorbato sódico: 19 mg, Excipientes c.s.p.
Administración: hasta 30 kg: 1 comp./día; más de 30 kg: 2 comp./día.
Presentaciones: 
C: 160240 Envase de 60 comprimidos de 2.5 g 
C: 160241 Envase de 120 comprimidos de 2.5 g 
C: 160242 Envase clínico de 240 comprimidos de 2.5 g en blíster

CONDROPROTECTOR

Artivet Complex

Artivet Complex Razas Grandes
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Condroprotector para perros y gatos con 8 ingredientes 
activos para combatir la degeneración articular. Aporta 
nutrientes claves para la síntesis de colágeno y ayuda a 
reducir el dolor y la inflamación.
Indicaciones: como preventivo en animales de edad 
avanzada, razas grandes o sometidos a ejercicio intenso. 
Con efecto reparador y anti-inflamatorio en osteoartritis, 
reumatismo, cirugías articulares y traumatismos.

Mismos componentes que Artivet Complex, en comprimi-
dos de 2.5 g. Para perros de razas grandes.

Fuente de azufre orgánico con capacidad desintoxicante 
natural para ayudar a drenar líquidos y toxinas. 
Indicaciones: Piel: alergias, dermatitis, prevención de 
alopecia, mejora de las uñas, pulpejos, piel y pelo. Dolores 
musculares, artritis, reumatismos, gastritis, bursitis.

Composición: Gluconato cálcico, Fosfato bicálcico, Soja, Lactosa, Vitamina A, 
Vitamina D3, Vitamina E, Excipientes c.s.p.
Administración: 1 comprimido/día por cada 10 kg de peso.
Presentaciones: 
C: 160201 Envase de 100 comprimidos de 1 g
C: 160202 Envase de 500 comprimidos de 1 g

CALCIO/FÓSFORO ORGÁNICO + VITAMINAS A, D, E

Calcio Fósforo
Aporte vitamínico-mineral formulado a base de calcio/fós-
foro orgánico y vitaminas A, D y E.
Indicaciones: indispensable para los primeros meses 
de vida de la mascota, en la época de mayor crecimiento 
y dentición, hasta los 7-8 meses. Hembras gestantes y 
lactantes. Adecuado como fuente de calcio para dietas 
caseras o crudívoras.

Calcio Fósforo Razas Grandes
Nuevo formato en comprimidos de 3 g para una adminis-
tración más práctica y cómoda en perros de razas grandes.

Administración: 1 comprimido por cada 30 kg de peso al día.
Presentaciones:
C: 160203 Envase de 120 comprimidos de 3 g
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A Leche y productos lácteos, Aceites y grasas, Cereales, 

Estuche de 250 g
 Bote de 400 g con bol de regalo
 Estuche de 400 g con biberón de regalo 

Composición: 
Sustancias minerales, Lisina y Metionina.
Presentaciones: 
C: 160300 
C: 160302
C: 160305
C: 160303 Bolsa de 500 g
C: 160304 Cubo de 2 kg

LECHE EN POLVO PARA PERROS Y GATOS

MilkCan
Leche maternizada homogeneizada en forma de polvo 
soluble para cachorros de perros y gatos, conteniendo 
proteínas, vitaminas y oligoelementos. Revitaliza y garantiza 
un buen desarrollo desde el primer día. Está recomendado
para perras y gatas gestantes como suplemento alimenticio
desde el décimo día antes del parto, hasta el destete.
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natural Stanvet®

Nueva línea
natural

CUIDADO,  HIGIENE Y  BELLEZA

Composición: Digluconato de clorhexidina, Floruro sódico, Benzoato sódi- 
co, Gluconato de zinc, Lisina, Glicina, D-Pantenol, Nitrato potásico, Excipi-
entes c.s.p.
Modo de empleo: Pulverizar dos veces al día sobre los dientes del animal, 
sin cepillar ni enjuagar. Al pasar la lengua sobre sus dientes, el animal 
favorecerá la difusión del producto. 
Presentación: C: 150107 Envase de 125 ml con pulverizador

DENTÍFRICO EN SPRAY

DentiVet Protección Total

Composición: Digluconato de clorhexidina, Sacarina sódica, Fluoruro de 
sodio, Ácido benzoico, Benzoato sódico, Aroma, Excipientes c.s.p.   
Modo de empleo: Pulverizar el producto una vez al día sobre los dientes del 
animal, sin cepillar ni enjuagar. Al pasar la lengua sobre los dientes, el animal 
favorecerá la difusión del producto.  Puede utilizarse desde la primera edad.
Presentación: C: 150100 Envase de 125 ml con pulverizador

DENTÍFRICO EN SPRAY

DentiCan Spray
Dentífrico con la fórmula más innovadora y cómoda para la 
higiene bucodental de las mascotas. Su triple acción elimina 
el mal aliento, controla el sarro y combate la placa bacteria-
na de perros y gatos.

Higiene bucal completa: cuida las encías y dientes sensibles, 
controla la formación de la placa bacteriana, la aparición del 
sarro y elimina el mal aliento. Por su efecto astringente, 
desensibilizante y cicatrizante, está especialmente indicado 
como coadyuvante en afecciones periodontales, así como 
apoyo pre- y postratamiento dental.

Composición: Digluconato de clorhexidina, Fluoruro sódico, Ácido benzoi-
co, Benzoato sódico, Polisorbato 20, Aroma de vainilla, Glicerina, Colorante, 
Sorbato potásico, Gluconato de Zinc, Agua destilada. No contiene Xilitol.
Modo de empleo: Diluir 1 tapón de DentiCan Soluble por cada litro de 
agua de bebida. 
Presentaciones: 
C: 150110 Envase de 250 ml  l  C: 150108 Envase de 500 ml

DENTÍFRICO SOLUBLE

DentiCan Soluble
Se disuelve cómodamente en el agua de bebida, supliendo 
la acción directa del cuidado en la higiene bucal. Sus 
componentes evitan la formación de la placa bacteriana, la 
aparición del sarro y eliminan el mal aliento. Puede ser usado 
en perros y gatos a partir de 6 meses. 
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COPROFAGIA ETOLÓGICA

CoproVet
La coprofagia puede ser un síntoma de alguna patología 
(malabsorción, pancreatitis…) o de una alteración de la 
conducta. Esta última puede ser desincentivada mediante la 
administración de CoproVet, un producto natural a base de 
extractos de plantas que da un sabor y olor desagradables a 
las heces de perros y gatos.

Composición: Extractos de yuca, menta y piña, excipientes c.s.p.
Administración: 1 cucharada por cada 5 kg de peso / día. Si se trata de 
autocoprofagia, administrarlo al propio animal. Si la mascota come las 
heces de otros animales, debería administrarse a éstos.
Presentación:
C: 260010 Envase de 50 g en polvo, con cuchara dosificadora

APOYO INMUNITARIO

Minsal Sea
Complejo mineral para apoyar la función del sistema 
inmune de perros y gatos. Incorpora la potencia inmunitaria 
de los β-glucanos, la artemisinina y la levadura de cerveza.
Indicaciones: apoyo nutricional en Leishmania, infecciones 
víricas, bacterianas o parasitarias, procesos oncológicos, 
cachorros o séniors.

Composición: Alga roja (Lithothamnion calcareum): 1250 mg, Levadura de 
cerveza, β-glucanos: 187.5 mg, Extracto Artemisia annua (40% artemisini-
na): 125 mg.
Administración: Gatos, perros <10 kg: 1/4 comp./día. 
Perros 10-20 kg: 1/2 comp./día. Perros 20-30 kg: 1 comp./día. 
Perros 30-40 kg: 1,5 comp./día. Perros >40 kg: 2 comp./día.
Presentaciones:
C: 260040 Envase de 30 comprimidos de 2.5 g
C: 260041 Envase clínico de 96 comprimidos de 2.5 g

MICROBIOTA Y FUNCIÓN DIGESTIVA

Floravet Complex
Mezcla única de pre- y probióticos, extractos de plantas y setas 
para optimizar la flora intestinal y la función digestiva de perros 
y gatos. Indicaciones: diarreas agudas y crónicas, cólicos, 
flatulencias, alergias alimentarias y atopias, periodos de estrés, 
junto con tratamientos de antibióticos, quimioterapia, etc.

Composición por sobre: Enterococcus faecium: 1x109 UFC, Extracto de raíz 
de Achicoria: 300 mg, Levadura de cerveza: 200 mg, Extracto de hinojo: 150 
mg, Extracto de anís: 150 mg, Extracto de regaliz: 150 mg, Extracto de 
Melena de león: 100 mg, Extracto de Shiitake: 100 mg, Excipientes c.s.p.
Administración: 1 sobre al día, independientemente del peso del animal.
Presentación:
C: 260020 Caja con 25 sobres monodosis de 2 g

EXTRACTO DE CANNABIS Y OMEGA 3

CroniCare
CroniCare es un alimento complementario 100% natural 
para perros y gatos. Está formulado con aceite de pescado 
(fuente de ω3) y extracto de cannabis, que ha demostrado 
ejercer efectos antinflamatorios, antioxidantes y ansiolíticos. 
Contiene un porcentaje muy bajo de THC, la molécula 
causante de los efectos psicoactivos secundarios del cannabis, 
por lo que su efecto no es apreciable sobre el organismo.

Indicaciones: Durante el tratamiento de dolor crónico, ansiedad, 
disfunción cognitiva, inflamación, artritis, enfermedades autoinmunes, 
alteraciones del sueño, estrés, epilepsia…
Composición: Aceite de pescado, extracto de cannabis. Componentes 
analíticos: CBD 1%, THC < 0.05%.
Administración: Consulta la ficha técnica.
Presentaciones: 
C: 260030 Envase con dosificador gotero de 30 ml
C: 260031 Envase de 100 ml con jeringa dosificadora

NUEVO
FORMATO

PARÁSITOS INTESTINALES

VermiStop
Alimento complementario indicado durante el tratamiento 
y la prevención de los parásitos intestinales de perros y 
gatos. VermiStop está formulado con extractos secos de 6 
plantas que ayudan a crear un ambiente hostil para los 
parásitos y a estimular las funciones fisiológicas naturales 
del organismo contra los mismos.

Composición por comprimido: Extracto seco de Ajo (Allium sativum): 300 
mg, Semillas de calabaza (Cucurbita pepo): 300 mg, Semillas de uva (Vitis 
vinifera): 50 mg, Agracejo (Berberis vulgaris): 50 mg, Malvavisco (Althaea 
officinalis): 50 mg, Equinácea (Echinacea purpurea): 50 mg, Excipientes c.s.p.
Administración: 1 comprimido por cada 10 kg de peso al día.
Presentaciones:
C: 260001 Envase clínico de 120 comprimidos de 1.3 g en blíster
C: 260003 Envase de 20 comprimidos de 1.3 g en blíster

RELAX FROM NATURE

Collar Zen
Ayuda de manera natural a reducir los problemas de 
conducta derivados de situaciones estresantes. Efectos 
visibles al cabo de 1 h y hasta 8 semanas después. Es 
waterproof y dispone de cierre de seguridad.

Composición: Collar con aceite de Valeriana, Pasiflora y Camomila.
Modo de empleo: Colocar en el cuello, cerca de la piel, sin apretar. Puede 
usarse en perros de todas las edades, razas y tamaños. No usar en gatos.
Presentación: C: 260500 Collar de 60 cm en caja unitaria.

NUEVO
FORMATO

NUEVO
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Composición: Ácido bórico, Agua de hamamelis, Fosfato disódico anhidro, 
Fosfato monosódico dihidrato, Edetato disódico, conservantes y excipientes. 
Modo de empleo: Aplicar varias gotas de CanBel sobre las manchas. 
Frotar suavemente con una gasa estéril. Repetir todos los días hasta la 
eliminación de las manchas.
Presentaciones: 
C: 150119 Envase de 60 ml con cánula dosificadora
C: 150121 Envase de 500 ml con pulverizador

LIMPIADOR DE MANCHAS OCULARES

CanBel
La fórmula equilibrada de CanBel limpia las manchas orbita-
les y embellece los ojos de su perro y gato. Se recomienda su 
uso conjunto con OptiCan para la completa higiene ocular. 
Eficaz en la eliminación de todo tipo de manchas corporales 
en perros blancos: patas, genitales y región perianal.

Composición: Agua de hamamelis, Fosfato disódico anhidro, Fosfato 
monosódico dihidrato, Cloruro sódico, Edetato disódico y excipientes. 
Modo de empleo: Aplicar varias gotas en cada ojo. Secar con una gasa 
estéril todo el contorno ocular. Repetir frecuentemente para aliviar el dolor 
y mantener la higiene de los ojos.
Presentación:
C: 150114 Envase de 125 ml con cánula dosificadora

HIGIENE OCULAR 

OptiCan
Solución indicada para la higiene y lubricación de los ojos de 
la mascota. Lágrimas artificiales con efecto calmante. Ayuda 
para proteger de las infecciones y agentes contaminantes 
externos. Alivia, refresca y contribuye a disminuir el edema 
conjuntival.

Composición: Agua, Etanol, Glicerina, Alcohol isopropílico.
Modo de empleo: Verter gotas con abundancia en el conducto auditivo. 
Masajear por presión con los dedos la base del oído externo durante unos 
minutos. Inclinar la cabeza del perro para extraer fácilmente el cerumen 
disuelto.
Presentación: 
C: 150101 Envase de 125 ml con cánula dosificadora

HIGIENE DEL OÍDO EXTERNO

OtiCan
Excelente solución limpiadora auricular con acción emolien-
te para disolver el cerumen y reblandecer las costras que se 
forman en el oído externo de perros y gatos.

Composición: Agua, glicerina, propilenglicol, aceite esencial de caléndula, 
aceite esencial de tomillo, conservantes y excipientes.
Modo de empleo: Verter gotas con abundancia en el conducto auditivo. 
Masajear la base del oído externo unos minutos. Secar con una gasa estéril.
Presentación: 
C: 150123 Envase de 125 ml con cánula dosificadora

HIGIENE DEL OÍDO

OtiVet
Limpiador ótico suavizante con aceites esenciales para la 
higiene del oído. Recomendado para la limpieza previa y 
como vehículo para el tratamiento en caso de otitis exter-
nas. Con extracto de tomillo, para evitar infecciones.

Composición: Agua, Aloe barbadensis, 
Hamamelis virginiana y excipientes.
Presentaciones: 
C: 150113 Envase 120 unidades
C: 150115 Envase 40 unidades
C: 150129 Pack OtiCan + Toallitas 40u
C: 150130 Pack OptiCan + Toallitas 40u

TOALLITAS HIGIÉNICAS

Lys
Toallitas higiénicas de un solo uso para la limpieza de la 
piel, los ojos y el pabellón auricular de perros y gatos. 
Impregnadas de una solución calmante diseñada para zonas 
sensibles.

PACK OFERTAPACK OFERTA

 

 Pulverizar las almohadillas a una distancia de pocos Modo de empleo:
centímetros. Como preventivo, cada día durante tres semanas antes de la 
temporada de más actividad. Durante la temporada, usar cada tres días. En 
almohadillas irritadas, una vez al día durante dos semanas.
Presentación:
C: 150124 Envase de 125 ml con pulverizador

CURTIENTE PLANTAR 

CurtiVet
Loción curtiente para las almohadillas plantares en spray. La 
nueva formulación incorpora Urea y MSM, dos agentes 
queratolíticos claves para el mantenimiento de la piel. Junto 
con los 3 extractos de plantas (Centella asiática, Aloe Vera y 
Tomillo), CurtiVet aporta flexibilidad y resistencia al roce, a la 
vez que contribuye a reparar las lesiones en las almohadillas 
plantares. No mancha, es de fácil aplicación y secado rápido.

Composición: Glicerina: 40%, Urea: 5 %, Dimetil sulfona (MSM): 3 %, Extracto 
de Centella asiatica: 3 %, Extracto de Aloe barbadensis (Aloe vera): 0.3 %, 
Extracto de Thymus vulgaris (Tomillo): 0.3%, conservantes y excipientes. 

Composición: Levadura de cerveza, Extracto de pepitas de pomelo, 
Arándano rojo, Alcachofa, Alga parda (Ascophyllum nodosum), Dextrosa 
monohidratada, Clorofila, Aroma.
Modo de empleo: Mezclar con los alimentos o espolvorearlos todos los 
días con Denti’San Perros: 4 g/día por cada 10 kg de peso (4 g = 1 cuchara-
da pequeña de café). Gatos: 2 g/día.
Presentación: C: 200001 Envase de 180 g en polvo

ALIMENTO ANTIPLACA

Denti’San
Denti’San polvo constituye la solución de fondo para la 
higiene bucal, por su acción antiplaca dental. Su acción 
antiséptica y depurativa evita la formación de la placa 
bacteriana, el sarro y las causas que producen mal aliento.
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Composición: Glicerina, Extracto de Centella Asiática, Extracto de 
Aloe Vera, Aceite esencial de Caléndula, Aceite esencial de Tomillo, 
excipientes y conservantes.
Modo de empleo: Limpiar la lesión y la piel circundante. Pulverizar sobre la 
zona afectada y vendar. En procesos sin vendar aplicar al menos 2 veces al día.
Presentaciones:
C: 150125 Envase de 125 ml con pulverizador
C: 150127 Envase de 500 ml con pulverizador

LOCIÓN CICATRIZANTE 

CicaVet
Líquido tópico cicatrizante en spray. Estimula el proceso 
natural de cicatrización de las heridas, sin formación de cos-
tras. Alivia y calma la sensación de picor. El aceite esencial 
de tomillo ayuda a combatir las infecciones. Secado rápido.

-
Composición Pasta: Glicerina, Sílica hidratada, Pirofosfato tetrapotásico, 
Sorbitol, Papaína, Pirofosfato tetrasódico, Goma xantana, Bióxido de tita
nio, Triclosán, Sacarina sódica, Aroma vainilla, Metilparabén sódico, EDTA 
disódico, Agua.
Presentaciones: 
C: 150116 Pasta en bote de 100 g
C: 150117 Cepillo unitario
C: 150118 Kit: cepillo + pasta 100 g

CEPILLO Y PASTA DENTAL ENZIMÁTICA

Kit Dental DentiCan
La pasta dental DentiCan está especialmente diseñada para 
perros y gatos. Elimina el mal aliento y combate la placa 
bacteriana y el sarro. Viene reforzada con papaína, enzima 
proteolítica con acción antiplaca y efecto blanqueador.

El cepillo dental dispone de un triple cabezal flexible, 
cómodo y eficaz, diseñado especialmente para los dientes 
caninos. Facilita la limpieza de todos los rincones de la boca.
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CHAMPÚS PROFESIONALES 

Champú profesional clásico 
Con suavizante, para facilitar el peinado.
Presentación: C: 150500 5 L 

Champú profesional Pulvex
Repelente con Lavanda y Neem.
Presentación: C: 150504 5 L

CHAMPÚS COSMÉTICOS
Con proteínas
Para un mayor vigor y volumen del pelo.
Presentación: C: 150400 250 ml 
Desenredante 
Facilita el peinado. Ideal para perros pelo largo o rizado.
Presentación: C: 150405 250 ml 
Pelo blanco
Realza el color y el brillo del pelo.
Presentación: C: 150410 250 ml

 

  

REPELENTES E  INSECTICIDAS AMBIENTALES

SPRAY REPELENTE DE INSECTOS

Pulvex Loción No Bit
Solución natural a base de Neem y Citronela para la pro-
tección de su mascota frente a insectos picadores como 
mosquitos, moscas, pulgas y garrapatas.

Composición: Agua, Extracto de Margosa (Neem), Citronela, Lavanda, 
hidrosolubilizante.
Modo de empleo: Separar el pelo del cuello y lomo del animal y aplicar 
el spray sobre la piel. 
Presentaciones: C: 170303 Envase de 125 ml.  l  C: 170315 Envase de 500 ml  

COLLAR REPELENTE DE INSECTOS

Pulvex Collar
Composición: Aceite de Lavanda: 1,50 %, Extracto de Margosa (Neem), 
Inertes: c.s.p.
Presentación: 
C: 170304 Estuche unitario (expositor de 12 unidades)

Formulado con Lavanda y Neem, repele mosquitos, pulgas y 
garrapatas. Especialmente indicado en entornos con niños y 
mascotas con alergias. Apto para cachorros a partir de 2-3 
meses. Como alternativa natural y para uso alterno con 
collares químicos. Hasta 4 meses de protección.

REPELENTES DE INSECTOS

Stanvet® Life
Protección frente a mosquitos, pulgas, garrapatas y otros insectos. Contienen una mezcla única de aceites esenciales que forman parte de la defensa 
natural de las plantas contra insectos. Sin insecticidas químicos, metales pesados o PVC. Especialmente indicado para cachorros, mascotas con alergias 
o pieles sensibles, edad avanzada, entornos con niños…
Composición: Geraniol, Margosa (neem), Citriodiol, Lavanda, Excipientes c.s.p.

Stanvet® Life Pipetas
• 1 pipeta = 1 mes de protección
• Rápida absorción
• Adecuadas para perros y gatos
• Caja clínica o Caja propietario
Presentaciones: 
C: 170511 Pipetas en caja clínica de 12 unidades
C: 170513 Pipetas en caja de 4 unidades

Stanvet® Life Collar
• Hasta 4 meses de protección
• Modelo específico para perro y gato
• Resistente al agua
• Polímero de liberación continua
Presentaciones: 
C: 170500 Collar para perro en estuche unitario (expositor de 12 unidades)
C: 170501 Collar para gato en estuche unitario (expositor 12 unidades)

Nueva
línea natural

PURITO Y DERMATITIS ATÓPICA

Dermovital Champú 
Champú antipuriginoso, calmante e hidratante formulado 
con extracto de 3 plantas. Ayuda a reparar la piel, mantener 
la barrera epidérmica y a disminuir la carga alergénica. 
Adecuado para los animales con dermatitis atópica y prurito 
de origen desconocido.

SEBORREA SECA Y OLEOSA

Dermosel Champú
Con actividad queratolítica, regula las glándulas sebáceas, 
desengrasa y ayuda a regenerar la piel. Es antipruriginoso y 
queratoplástico. Indicado en seborreas secas, seborreas 
oleosas y dermatitis seborreicas.

Composición: Aloe Vera 2%, Extracto de Avena 3%, Extracto de Betula 
alba 2%, base de champú neutro. 
Presentación: 
C: 150600 250 ml 

Composición: MSM 3%, Extracto Salix alba 3%, base de champú neutro.
Presentación: 
C: 150601 250 ml 

Stanvet® Life Pipetas
• 1 pipeta = 1 mes de protección

PIODERMAS Y MALASSEZIA

M-Derm Champú
Champú antiséptico de amplio espectro con actividad 
queratolítica, antinflamatoria y cicatrizante. Está indicado 
como coadyuvante en casos de pioderma, malassezia y 
dermatofitosis.

Composición:  Digluconato de Clorhexidina 2%, Tiosulfato de Sodio 2%, 
Ácido bórico 0,2%, Tea Tree 0,2%, base de champú neutro.
Presentación: 
C: 150602 250 ml 

ingredientes
activos

4

Esta colonia está formulada respetando el pH de la piel de los animales, 
así como su pelo. 
Composición: Aroma natural, Alcohol, Excipiente.
Presentación: C: 150102 Envase de 200 ml con pulverizador

COLONIA 

Flores Silvestres
Aroma fresco. Colonia natural y elegante, con el frescor 
como nota característica. Por su bajo contenido en alcohol, 
proporciona al perro una agradable sensación de bienestar.
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INSECTICIDA LARVICIDA PARA USO DOMESTICO

Pulfin Fogger IGR
Insecticida, larvicida y ovicida, destinado al control de 
plagas de insectos voladores y rastreros. Elimina pulgas, 
garrapatas y demás insectos en todas las fases del ciclo. 
Aerosol de descarga total, con ingredientes de última gene-
ración y efecto residual mínimo para las personas y animales 
domésticos. Un envase para 80 m2 de superfície.

Composición: D-Trans-Tetrametrina: 0,25 %, Cifenotrín: 0,40 %, Piripro-
xifen: 0,01 %, Disolvente Alifático, Propelente c.s.p.
Modo de empleo: Colocar el aerosol en alto en el centro del área a tratar. 
Accionar la válvula, dejándolo en posición vertical. Dejar actuar el fogger 
durante 2-3 horas. Abrir puertas y ventanas y ventilar adecuadamente (12h) 
antes de entrar en el recinto.
Presentación:
C: 170110 Envase de 150 ml

Composición: Agua, Solubilizante, Esencia.
Modo de empleo: Pulverizar en la cantidad que precise el área a cubrir. 
Repetir durante unos días hasta que desaparezca el hábito de morder.
Presentación: C: 170407 Envase de 200 ml con pulverizador

SOLUCIÓN EDUCACIÓN

Antimordeduras
Producto que, aplicado sobre las superficies o paredes de 
lugares u objetos, evita que los perros y gatos los muerdan, 
y mantienen éstos a salvo de deterioros.

Composición: Aceites esenciales vegetales naturales, Soporte en cristales, 
Agente dispersante, Excipientes c.s.p. 
Modo de empleo: Aplicar a modo de cordón en los lugares susceptibles 
de ser manchados. En las macetas evitar el contacto del producto con los 
tallos o raíces de las plantas.
Presentación: C: 170403 Envase de 480 g

Gel Exteriores
Aleja los perros y gatos. Con agradable olor. Su presenta-
ción en cristales de liberación lenta permite proteger los lu-
gares en los que perros y gatos se han acostumbrado a ha-
cer sus necesidades: fachadas, balcones, macetas… 
En tiempo seco tiene una permanencia de 20 días.

COLLAR ANTILADRIDOS EN SPRAY
Aboistop Compact
Collar indoloro, de eficacia probada. A cada ladrido, el perro 
se ve sorprendido por un spray completamente inofensivo 
dirigido a su hocico. 

El efecto sorpresa basta para interrumpir el comportamiento indeseable 
del perro. 
Tres recargas disponibles: inodora, citronela y mostaza.
C: 130202 El kit incluye collar con correa ajustable, recarga de spray, pila, 
libro de instrucciones y garantía de 2 años

COLLAR DE EDUCACIÓN ELECTROSTÁTICO

Effitek educación 
Collar de educación a distancia de estimulación electros-
tática para perros. Alcance de 300 metros. Dos juegos de 
electrodos a elegir en función del pelaje del perro.

Cuatro modos de funcionamiento. Ocho niveles progresivos de estimula-
ción electrostática, para adaptar la intensidad de los estímulos a la sensi-
bilidad del perro. 
C: 130402 El kit incluye collar, pila, 2 electrodos y mando a distancia.

COLLARES ANTILADRIDOS ELECTROSTÁTICOS

Effitek antiladridos 
y Effitek 1 ONE
Collar antiladridos de estimulación electrostática autorregu-
lable en función de la sensibilidad del perro y de la frecuen-
cia de sus ladridos. 

Dos juegos de electrodos a elegir en función del pelaje del perro.
C: 130400 EFFITEK tiene 3 modos de funcionamiento distintos: aviso sono-
ro, estimulación electrostática o ambos. 8 niveles de estimulación
C: 130415 EFFITEK 1 ONE tiene una sola secuencia aviso sonoro + estimu-
lación (8 niveles). Para perros desde 4 kg o 6 meses de edad

EDUCACIÓN

Composición: Aroma natural, Solubilizante, Alcohol, Agua.
Modo de empleo: Pulverice el lugar elegido para las necesidades de su 
mascota. Lleve hasta allí al cachorro y haga que lo huela. Repetir la opera-
ción hasta que el cachorro se dirija solo hasta el lugar adecuado.
Presentación: C: 170400 Envase de 200 ml con pulverizador

SOLUCIÓN EDUCACIÓN

Piss-Can
Educa a su mascota para orinar en el lugar indicado. Este 
producto provoca los mecanismos naturales de los perros 
para que hagan sus necesidades.

SOLUCIÓN EDUCACIÓN

Piss-Stop
Producto original que, aplicado sobre las superficies o pare-
des de lugares u objetos, evita que los perros y gatos hagan 
sus necesidades sobre éstos, manteniendo el lugar limpio y 
a salvo de arañazos.

Composición: Aroma natural, Solubilizante, Agua.
Modo de empleo: Pulverizar sobre el lugar prohibido para las necesidades 
del animal. Repetir durante unos días hasta que desaparezca este hábito. 
Presentaciones: 
C: 170401 Envase de 200 ml con pulverizador
C: 170404 Envase de 500 ml con pulverizador
C: 170402 Garrafa de 5 L 
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ECOINSECTICIDA AMBIENTAL

Pulfin Spray
Inseticida ambiental de acción inmediata frente a una 
amplia variedad de insectos: pulgas, garrapatas, mosquitos y 
ácaros, entre otros. Permite aplicaciones exentas de olores y 
con efecto residual reducido.

Composición: Permetrina: 0.2%, D-trans-tetrametrina: 0.1%, Excip. c.s.p.
Modo de empleo: Pulverizar directamente en la zona afectada por los 
insectos. No aplicar en los animales.
Presentaciones:
C: 170100 Envase de 500 ml con pulverizador
C: 170101 Garrafa de 5 L

CHAMPÚ REPELENTE DE INSECTOS

Pulvex Champú
El champú Pulvex, a base de Lavanda y Neem, repele los 
insectos picadores que molestan a su mascota y que pue-
den transmitirle enfermedades como la Leishmania, causar-
le alergias o provocar estrés.

Composición: Citronela, Aceite de Lavanda, Extracto de Margosa (Neem), 
Base de champú neutro.
Presentaciones: 
C: 170305 Envase de 250 ml
C: 150504 Envase de 5 L
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DIAGNÓSTICO

ANALIZADOR BIOQUÍMICA

Spotchem EZ
Código: 1028460
Analizador de bioquímica automático con tiras de química 
seca. 23 parámetros disponibles. Características: 63 tests/h. 
Centrífuga e impresora internas.
Muestras: sangre total, suero o plasma. Kits de 25 tiras 
monoparamétricas y 7 paneles específicos (veterinaria, renal 
cardíaco, urgencias, hepático) hasta 9 parámetros simultáneos.

ANALIZADOR DE ELECTROLITOS

Spotchem EL
Código: 1301500
Analizador de iones para la medición simultá-
nea de sodio, potasio y cloro. 
Características: 3 parámetros/muestra, 60 
tests/h. Calibración con tarjeta magnética. 
Reactivo: Spotchem Plates Na/K/Cl.

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO

Contador celular BC-5000 Vet
Código: 1016311
Analizador hematológico automático con 
tecnología láser. Compacto y de uso intuitivo. 
Características: 60 muestras/h. 5 poblaciones. 
23 parámetros incluyendo linfocitos, monoci-
tos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos.

Microscopio B192
Código: 100230
Microscopio profesional con fuente de iluminación X-LED
de 3W (equivalente a 30-35W halógena). Cabezal  binocular, 
inclinado 30º y giratorio 360º.

Objetivos acromáticos: 4X, 10X, 40X, 100X (inmersión). Enfoque macro-
métrico y micrométrico coaxial. Platina de 125x115 mm.
Consumibles: Aceite de inmersión, Porta-objetos, Cubre-objetos.

DIAGNÓSTICO COPROPARASITOLÓGICO

Diagnotest OVA
DIAGNÓSTICO DE DERMATOFITOS

Dermatube

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO 

Contador celular BC-2800
Código: 1040796
Analizador hematológico automático compacto para hemo- 
gramas con tecnología de micromuestreo. 
Características: Fórmula leucocitaria de 4 poblaciones para 
gato, perro, caballo, rata, ratón, conejo, vaca y mono;  19 
parámetros + 3 histogramas. 25 muestras/h. Impresora 
térmica, control de calidad y calibración integrados.

Centrífuga Fugevet
Código: 100113
Mini centrífuga muy versátil, con 4 cabezales (tiras, tubos 
hematocrito, tubos de 0.2, 2 y 5 ml), intercambiables con 
sistema tipo “click”. 3 velocidades: 4, 7 y 12 Krpm. Tapa con 
cierre de seguridad y patas tipo ventosa. Consumibles: 
Tubos de microhematocrito, suero, EDTA, heparina.

Dispositivo con tapón roscado que contiene agar DTM para 
el cultivo de muestras de piel. La presencia de Dermatofitos 
produce un cambio de color en el medio. Las colonias 
presentan un crecimiento granular, friable, de aspecto 
similar al algodón. 
Presentación: C: 120405 Kit de 10 test

Dispositivo para recolección y análisis de muestra fácil y 
cómodo. La solución de Sulfato de Zinc permite la flotación 
de los huevos y larvas de nemátodos, los ooquistes de 
coccidios, los huevos de cestodos e incluso Giardias.
Presentaciones: Incluyen solución de flotación.
C: 120406 Estuche de 50 test  l  C: 120407 Estuche de 10 test 

Centrífuga 6 tubos digital
Código: 100121
Centrífuga con cabezal angular y capacidad 
para 6 tubos de 15 ml. Regulación digital de la 
velocidad de 1.000 a 4.000 rpm. Motor de 
suspensión elástica y tapa con dispositivo de 
seguridad. Patas tipo ventosa.

VESTUARIO Y COMPLEMENTOS
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TEJIDOS TRANSPIRABLES E IMPERMEABLES DE ALTA CALIDAD Y COMODIDAD

LIFE SAVIOR

Salvavidas

COOLING VEST

Chalecos refrescantes

DAZZLE HARNESS

ADVENTURE COLLAR

Collares, correas y arneses

CASUAL Y-HARNESS

OUTBACK BOOTS

X-SPORT HARNESS

Accesorios Sport

Abrigos e impermeables

www.hurtta.com

SUMMIT PARKA

DRIZZLE COAT

NUEVOS

DOWNPOUR SUIT
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Distribuidor:

Hurtta España
Stangest

Ctra. del Pla de Santa Maria nº 285  nave 37 - 43800 Valls (España)

Autora de la foto de portada: Ainara Román Jozifek. Ganadora del concurso de fotografía Portada Catálogo Stangest 2019.

Tel. 977 604 651 - stangest@stangest.com

www.stangest.com
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