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ACEITE ALCANFORADO 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación: 

Cada 100 mL contienen: 
Alcanfor: 20 g. 
Guayacol: 5 g.  

 Clasificación: 

Expectorante. 

 Indicaciones: 

Estimulante respiratorio, expectorante y coadyuvante en infecciones respiratorias, ayudado por 
antibioticoterapia. 

 Administración y dosis: 

Intramuscular profunda. En caso necesario repetir cada 12 horas. 

 

 

 

 

 

 Recomendaciones: 

Mantenga el producto en su envase original, bien cerrado. Mantener en lugar seco, fresco, a 
una temperatura no mayor a 30° centrígrados y fuera del alcance de los niños. 

 Presentación: 

Frascos de 20, 50 y 100 mL. 
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ACEITE MINERAL 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación: 

Cada 100 ml contienen: 
Aceite Mineral: 100 ml 

 

 Categoría:  

Aceite mineral grado alimenticio. 

 

 Indicaciones: 

 Bovinos:   

Indicado en casos de timpanismo o meteorismo. 

 Equinos:  

Recomendado como lubricante para cuando hay 

obstrucción por heces, para evitar 

complicaciones mayores como cólicos. 

 Caninos y Felinos:  

Utilice para tratar constipación, como laxante 

suave, para tratar enemas y obstrucción por 

bola de pelos. 

 

 Administración y Dosis: 

Vía oral o por enema. 

Gatos 2 – 6 mL 

Perros 5 – 30 mL 

Cerdos 25 – 300 mL 

Bovinos 250 – 500 mL 

Equinos 250 – 1000 mL 

 Recomendaciones: 

Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, lejos del alcance de los niños y a una 

temperatura no mayor de 30C°. 

 

 Presentación: Frascos de 120 ml 
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ALCAMICINA 5% 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación: 

Cada mL contiene 
Oxitetraciclina HCL: 50 mg. 
Lidocaína: 1,0 mg. 

 Clasificación: 

Antibiótico de amplio espectro. 

 Indicaciones: 

Su espectro de acción se extiende a: Bacillus spp, Erisipelothrix  rhusiopathiae, Listeria 
monocytogenes, Bordetella spp, Brucella spp, Francisella sp, Hemophilus spp, Yersinia spp, 
Campylobacter fetus, Borrelia spp, Leptospira spp, Fusobacterium spp, Mycoplasma spp, Chlamydia 
spp, Rickettsia, algunos protozoarios, Anaplasma spp y Erlichia spp. Se puede utilizar en bovinos, 
porcinos, equinos, caprinos, ovinos, caninos y felinos. 

 Administración y dosis: 

Vía intramuscular profunda. Aplicar de 1 – 2 mL por cada 10 Kg 
de peso cada 12 horas. 

 Recomendaciones: 
Tiempo que debe transcurrir entre el último día del tratamiento y 
el sacrificio del animal para consumo humano: 28 días. Tiempo 
que debe transcurrir entre el último día del tratamiento y el 
destino de la leche para consumo humano: 72 horas. 

 Presentación: 

Frascos con 20, 50, 100, 250 y 500 mL. 
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ALCATRAZ 20.8% 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada 100 mL contiene: 
Amitraz: 20.8 g. 
Excipientes c.s.p. 

 Clasificación: 

Antiparasitario de uso externo. 

 Indicaciones: 

Recomendado para el control de parásitos externos especialmente garrapatas, ácaros de la sarna, 
entre otros. 

 Administración y dosis: 

• Aplicar por aspersión. 
• El producto se usa mezclado con agua para formar una emulsión. 
• En casos de sarna aplicar 2,7 mL por litro de agua una vez por semana durante 4 semanas. 
• En caso de garrapatas en bovinos aplicar 25 mL por 20 litros de agua. 
• En perros, aplicar 1.5 mL por litro de agua. Rociar sobre la piel y dejar secar a la sombra. 

 Intervalo entre baños: 

• Infestación por Amblyomma: Bañar cada 7 días. 
• Infestación por Boophilus: Bañar cada 21 días. 
• Control de sarna en perros y cerdos: Bañar cada 7 días. 

 Contraindicaciones: 

• No bañar animales bajo el sol (bañarlos a la sombra). 
• No bañar bajo la lluvia. 
• No utilizar en caballos ni en gatos. 
• Período de retiro en carne 14 días y en leche 24 horas. 

 Presentación: 

Emulsión concentrada en envases de 
60, 120, 500 y 1000 mL para bovinos 
y 60 mL para caninos. 
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AMPROLIO 20% 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada 100 g continen: 
Amprolio 20 g. 
Vehículo c.s. 

 Clasificación: 

Coccidiostato. 

 Indicaciones: 

Desparasitante interno indicado en el tratamiento y prevención de coccidiosis en aves, conejos, ovejas, 
cabras y terneros. También está indicado en diarreas estacionarias en animales jóvenes. 

 Administración y Dosis: 
Aplicación vía oral disuelto en el agua de bebida o con el alimento. 
 

Aves 

Tratamiento:  2 sobres de 20g por cada 35 litros de agua durante 2 
semanas, o bien, 1 kg por cada tonelada de alimento durante 2 semanas. 
Preventivo: 1 sobre de 20 g por cada 35 litros de agua durante 7 días, o 

bien, 500 g por cada tonelada de alimento durante 7 días. 

Bovinos 
Tratamiento: 5 g de Amprolio 20% por cada 100 kg de pv durante 5 días. 
Preventivo: 2.5 g de Amprolio 20% por cada 100 kg de pv durante 21 
días. 

Pavos 100 g – 200 g de Amprolio 20% por cada tonelada de alimento por 7 días. 

Faisanes 159 g de Amprolio 20% por cada tonelada de alimento por 7 días. 

 Recomendaciones: 

No tiene efectos tóxicos cuando se administra a dosis terapéuticas, aun en animales jóvenes, 
enfermos o debilitados. Período de retiro en aves no tiene, en bovinos y porcinos 1 día en carne para 
consumo humano. No se use en alimentos con bentonita. No debe administrarse con tiamina (vitamina 
B1) por ser antagonista competitivo. 

 Periodo de retiro: 

 Carne en bovinos: 1 día. 

 Aves: Ninguno carne o huevos. 

 Presentación: 

Caja con 50 sobres de 20 g. cada uno. Bolsas de 1 kilo. 
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ARSENICALES CON B12 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada mL contiene: 
Dimetilarseniato de sodio (cacodilato): 500mg. 
Vitamina B12: 50 mg. 

 Clasificación: 

Hematopoyético y estimulante del apetito. 

 Indicaciones: 

Recomendado en casos de anemia ya que produce un estímulo directo en la médula ósea. Es un 
estimulante del apetito que se encarga de la producción de glóbulos y se recomienda en animales 
convalecientes ya que mejora la absorción intestinal, logrando una recuperación más rápida. Se 
recomienda para preparar animales sometidos a una alta exigencia, en estados de debilidad, anemia, 
desnutrición y estados post-infecciosos. Puede utilizarse en bovinos, equinos, cerdos, caprinos y 
caninos. 

 Administración y dosis: 

Vía intramuscular. Los mejores resultados se 
obtienen con un protocolo de administración de 1 
inyección cada 48 horas hasta completar 5 dosis. 

 Recomendaciones: 

Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, lejos del alcance de los niños y animales. 

 Período de retiro: 

Carne: 7 días. 

 Presentación: 

Frascos de Frascos con 50, 100 y 250 mL. 
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ATROPINA SULFATO 2% 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Atropina sulfato: 20 mg. 
Vehículo c.s. 

 Clasificación: 

Antídoto y Anticolinérgico inyectable. 

 Indicaciones: 

Antídoto inyectable para casos de intoxicación por organofosforados o carbamatos. Otros usos como 
espasmolítico y como pre-anestésico. 

 Administración y dosis:  

Vía de aplicación:  Intramuscular, Subcutánea, 
Intravenosa. Si es necesario puede aplicarse dosis 
adicionales a intervalos de 10 minutos, excepto en 
bovinos, donde la dosis inicial tarda 2 horas a nivel 
sanguíneo. 

 Recomendaciones: 

Al ser estimulante cardiaco debe tenerse un buen monitoreo de la respuesta del paciente al farmaco. 
Mantenga el producto en su envase original, bien cerrado. Mantener en lugar seco, fresco, a 
una temperatura no mayor a 30° centígrados y fuera del alcance de los niños. 

 Presentación: 

Frasco con 20 mL. 
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CAFOVIT 

 
Ficha Técnica: 

 Formulación: 
Humedad (max)   4% 
Calcio (max)    29% 
Calcio (min)    27.5%   
Fosforo (min)    8.7% 

Magnesio (min)   3% 
Manganeso (min)   2,000 mg/kg 
Hierro (min)    4,000 mg/kg 
Zinc (min)    2,500 mg/kg 
Cobre (min)       700 mg/kg  
Yodo (min)         35 mg/kg 
Selenio (min)         40 mg/kg 
Cobalto (min)         35 mg/kg 
Vitamina A (min)   500,000 UI/kg 
Vitamina E (min)       150 UI/kg  

 

 Categoría:  

Suplemento nutricional. 

 

 Indicaciones: 

 Mejora la producción de leche y carne a través del suministro de vitaminas y minerales esenciales. 

 Indicado para mejoramiento de la reproducción, hembras acíclicas que no presentan celo o 

repetidoras. 

 Evita la retención placentaria, muerte fetal, fiebre de leche, prolapso vaginal y otros.  

 

 Administración y Dosis: 

 Vía oral mezclado con el alimento, sal común o melaza. 

 Dosis: según tabla de dosificación en el empaque. 

 

 Recomendaciones: 

Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, lejos del alcance de los niños y a una 

temperatura no mayor de 30C°. 

 

 Presentación:  

Saco de 20 kilos. 
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CALCIO VITAMINADO 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Gluconato de calcio: 20% 
Dextrosa: 5% g 
Vitamina B1: 20 mg 
Vitamina B2: 2 mg 
Vitamina B6: 100 mg 
Vehículo c.s.p. 
Vehículo c.s.p. 

 Clasificación: 

Calcio glucosado y vitaminado. 

 Indicaciones: 

Indicado en el tratamiento de hipocalcemias, paresias y tetania post parto (Eclampsia).  

 Administración y dosis:  

Vía Intravenosa, subcutánea, Intramuscular o 
intraperitoneal. Aplicar 2 mL por Kg de peso 
en casos de hipocalcemia. 

 Beneficios: 

• Como está diluido en Dextrosa, su aplicación es más segura. 
• Incluye sistema de infusión. 
• Envase plástico de seguridad. 
• Tapa protectora para evitar contaminación. 
• Orificio para colgar al momento de la aplicación. 

 Recomendaciones: 

Para un  mejor efecto terapéutico en vacas caídas o con Fiebre de Leche, administrar la dosis por la 
vía intravenosa y de ser necesario aplicar más dosis a efecto. 
 
Mantenga el producto en su envase original, bien cerrado. Mantener en lugar seco, fresco, a 
una temperatura no mayor a 30° centrígrados y fuera del alcance de los niños. 

 Presentación: Frascos de 100, 250 y 500 mL. 
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CLORHIDRATO DE TIAMINA 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada mL contiene: 
Tiamina HCL: 100 mg 

 Clasificación: 

Vitaminas. 

 Indicaciones: 

Indicado en casos en que se requiera mejorar el metabolismo energético (animales débiles). Es 
estimulante del Sistema Nervioso Central. Puede utilizarse en casos de lesiones nerviosas, golpes de 
los miembros, renqueras y lesiones de columna. También en animales que han tenido trastornos 
digestivos donde se ha alterado la flora gastrointestinal. 

 Administración y dosis:  

Vía intramuscular. 

 Recomendaciones: 

Período de retiro en carne 5 días y en leche 3 días. 
Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, lejos del alcance de los niños y animales. 

 Presentación: 

Frascos con 50 y 100 mL. 
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CLORHIDRATO DE TIAMINA 
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COMPLEJO B 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada mL contiene: 
Tiamina: 10 mg 
Rivoflavina: 0,1 mg 
Pantenol: 15 mg 
Piridoxina: 20 mg 
Nicotinamida: 25 mg 

 Clasificación: 

Vitaminas. 

 Indicaciones: 

Ayuda a la producción de energía, mantenimiento del sistema nervioso y de los procesos digestivos. 
Favorece el mantenimiento de la piel, pelo y uñas. Mejora el estado de ánimo. Estimula el apetito y es 
coadyuvante en el tratamiento de la anemia. 

 Administración y dosis:  

Vía intramuscular. 
Aplicar de 3 a 5 días: 

 Recomendaciones: 

Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura no mayor a 30° 
centígrados y lejos del alcance de los niños. Mantenga el producto en su envase original, bien cerrado. 

 Presentación: 

Envasado en frasco ámbar con tapón multi dosificador y sello metálico de seguridad.  
Frascos de 20, 50 y 100 mL.  
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COMPLEJO B 
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COMPLEJO B 
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DEXAMETASONA CON NEOMICINA 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación: 

Cada ml contiene: 

Dexametasona: 1 mg 

Neomicina sulfato: 3.5 mg 

 

 Categoría: 

Antiinflamatorio corticoesteroide y antibacteriano de 

amplio espectro. 

 

 Indicaciones: 

Indicado en casos de conjuntivitis bacteriana, 

conjuntivitis alérgica (ojo rojo), queratitis no 

ulcerativa, inflamación del saco lacrimal y uveitis en 

caninos, felinos, equinos, bovinos, ovinos, caprinos 

y porcinos.  Tratamiento de infecciones en oídos en 

casos de sensibilidad a la fórmula bacteriana. 

 

 Administración y Dosis: 

Para administración ótica u oftálmica: 

Aplicar 2 a 3 gotas, 2 veces al día por 5 a 7 días o la dosis que el médico veterinario indique. 

 

 Recomendaciones:  

 Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura no mayor a 30° 

centígrados y lejos del alcance de los niños. 

 Mantenga el producto en su envase original, bien cerrado. 

 No utilice si hay sospecha de úlcera corneal. 

 

 Presentación:  Frasco gotero con 5 mL 
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DEXAMETASONA 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Dexametasona fosfato: 2mg. 
Vehículo c.s.p. 

 Clasificación: 

Antiinflamatorio esteroideo. 

 Indicaciones: 

Indicado en casos de inflamaciones de extremidades causadas por exceso de trabajo, golpes o secuelas 
de enfermedades. También como coadyuvante en tratamientos de mastitis, afecciones respiratorias, 
acetonemia, fiebre de leche asociado a terapia antibiótica. En afecciones cutáneas como urticarias y 
rinitis. Aplicable a bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos. 

 Administración y dosis:  

Vía de aplicación: Intramuscular o intravenosa. 
 

 Recomendaciones: 

No administrar a hembras gestantes ni en casos de hipertensión, diabetes, osteoporosis, insuficiencia 
cardiaca o renal. Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura no 
mayor a 30° centígrados y lejos del alcance de los niños. Mantenga el producto en su envase original, 
bien cerrado. 

 Presentación: 

Frascos de 20 y 50 mL. 
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DEXTROSA 50% 
 

Ficha Técnica: 

 Formula:  
Cada ml contiene: 
Dextrosa  500 mg 
 

 Clasificación: 
Suero glucosado.  
 

 Indicaciones:  

En casos de cetosis primaria o cetosis secundaria a 

enfermedades debilitantes. También se recomienda en 

animales débiles donde se requiera un aporte calórico. 

 

 Administración y Dosis: 

Vía endovenosa o intraperitoneal. 

Bovinos y equinos 250 – 500 mL 

Ovinocaprinos y cerdos 50 – 150 mL 

En casos de cetosis repetir a las 8 horas. 

 

 Recomendaciones: 

Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, lejos del alcance de los niños y animales. 

 

 Presentación: 

Frascos con 500 mL. 

http://www.reinsa.com.gt/


Representaciones Internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
y Nacionales, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala 
Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645 

Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt 

HIDROMAX 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Tiamina (Vit B1): 200 mg 
Riboflavina (Vit B2): 2 mg 
Pantenol (Vit B5): 90 mg 
Piridoxina (Vit B6): 100 mg 
Cianocobalamina (Vit B12): 100 mcg 
Cloruro de Sodio: 500 mg 
Cloruro de Potasio: 20 mg 
Dextrosa: 5% 

 Clasificación: 

Suero hidratante vitaminado y energizante. 

 Indicaciones: 

• Como fuente de energía inmediata en animales débiles y deshidratados. 
• Como fuente de energía e hidratación en animales de competencia. 
• Como fuente de vitaminas del complejo B en animales convalecientes. 
• Restaurador del equilibrio electrolítico,  hídrico y energético. 
• Ayuda en el tratamiento general  de Piroplasmosis o Anaplasmosis.  

 Administración y dosis: 

Vía de aplicación:  Intravenosa, intraperitoneal o subcutánea.  Aplicar de 2 a 6 mL por Kg de peso. 

 Beneficios: 

• Provee doble fuente de energía. 
• Generador de hidratación. 
• Estimulante del sistema nervioso y muscular. 
• Mejora la actitud del animal. 
• Incluye sistema de infusión. 
• Envase plástico de seguridad. 
• Tapa protectora para evitar contaminación. 
• Orificio para colgar al momento de la aplicación. 

 Presentación: 

Frasco con 500 mL. 
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http://www.reinsa.com.gt/


Representaciones Internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
y Nacionales, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala 
Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645 

Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt 

HIDROMAX  

http://www.reinsa.com.gt/


Representaciones Internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
y Nacionales, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala 
Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645 

Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt 

LEVAMISOL 10% SOBRE 
 

Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada 100 g. contiene: 
Levamisol HCL: 11.79 g. 

 Clasificación: 

Desparasitante interno en polvo. 

 Indicaciones: 

Desparasitante interno que elimina 
larvas y parásitos adultos 
gastrointestinales y pulmonares más 
comunes en bovinos, ovinos, 
caprinos, porcinos y aves. 

 Administración y dosis:  

Aplicación vía oral en el alimento o disuelto en agua. 

 Recomendaciones: 

Se recomienda cambiar las porciones no ingeridas 
después de 72 horas. No se recomienda el uso del 
levamisol en vacas en el primer trimestre de preñez, 
debido a que por sus eventuales efectos colinérgicos 
puede provocar aborto. Tampoco se recomienda su 
uso en vacas lactantes. 
 
Antídoto: 
Sulfato de atropina, inhibidor de la acetilcolinesterasa. 
Período de retiro: 

Carne: 2 días. 
Huevos: 2 días. 

 Presentación: 

Cajas conteniendo 50 sobres de 15 g cada uno. 
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LOCION DE CASCOS Y PEZUÑAS 
 

Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada 100 mL contiene: 
Sulfato de Cobre: 0,23% 
Formaldehido: 6,32% 
Trinitrofenol NF: 0,23% 
Ácido acético: 6,6% 
Vehículo c.s.p. 

 Clasificación: 

Solución fungicida, bactericida, viricida y 
endurecedor de casos y pezuñas. 

 Indicaciones: 

Recomendado para prevenir y tratar afecciones asépticas y sépticas de los cascos y pezuñas. 
Efectivo como bactericida, viricida y fungicida.Indicado para endurecimiento de los cascos y pezuñas. 

 Administración y dosis: 

Preferiblemente aplicarlo después de hacer el recorte funcional de pezuñas o cascos. Antes de la 
aplicación, el casco o pezuña debe ser lavado, teniendo el cuidado de retirar la suciedad. Luego rociar 
totalmente el casco o la pezuña con el producto. Repetir el tratamiento diariamente de 7-15 días. 
Después de cada tratamiento, colocar el animal en un lugar seco. En época de invierno, debe aplicarse 
con regularidad para evitar el efecto de la humedad. 

 Precauciones: 

Los vapores y el fuerte olor pueden causar irritación. Se recomienda aplicar en lugares abiertos. 
Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura no mayor a 30° centígrados 
y lejos del alcance de los niños. Mantenga el producto en su envase original, bien cerrado. 

 Presentación: 

Envase plástico de 500 mL y 950 mL, con aspersor.  
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NUTRICELL PERROS Y GATOS 
 

Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada 100 mL. contiene: Vitamina A, Vitamina 
D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, 
Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B12, 
Metionima, Cistina, Lisina, Treonina, Triptofano, 
Arginina, Valina, Isoleusina, Leusina, Calcio, 
Fósforo, Hierro, Magnesio, Yodo, Potasio, 
Cloruro de Sodio, Manganeso, AGE Omega 6, 
AGE Omega 9, Energía digestible. 

 Clasificación: 

Nutracéutico para perros y gatos. 

 Indicaciones: 

Complemento de la dieta normal para perros y gatos. Recomendado cuando el nivel de energía y 
condición física decae y para prevenir problemas cardiovasculares. Recuperación de mascotas en 
estados de convalecencia y animales de alto nivel atlético. 

 Administración y dosis: 

Administración vía oral, mezclado con el alimento.  Ver tabla de dosificación en el envase del producto. 
Recomendado para todas las edades. 

 Beneficios: 

• Provee energía. 
• Mejora la condición física, cardiaca y hepática de la mascota. 
• Mejora la condición del pelo y piel de perros y gatos. 
• Altamente palatable (saborizado). 
• Nutricell puede ser utilizado en conjunto con otros medicamentos ya que no genera interacciones 
medicamentosas. 

 Contraindicaciones: 

No utilizar en perros o gatos diabéticos o con obesidad. 

 Presentación: 

Tubo con 200 g. 
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NUTRICELL PIEL Y PELO 
 

Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada 100 mL contiene: Vitamina A, Vitamina D3, 
Vitamina E, Biotina, Nicotinamida, Zinc, Selenio, 
Omega 3, Omega 6, Omega 9. 

 Clasificación: 

Nutracéutico dermatológico. 

 Indicaciones: 

Complemento de la dieta normal para perros y gatos, en aquellos casos en que se desee mejorar el 
pelaje y la piel o en casos de dermatopatías asociadas a deficiencias de los componentes de la fórmula. 

 Administración y dosis: 

Administración vía oral, mezclado con el alimento.  Ver tabla de dosificación en la caja del producto. 
Recomendado para todas las edades. 

 Beneficios: 

• Reduce la caída del pelo. 
• Deja el pelo suave y brillante. 
• Reduce el mal olor de la piel. 
• Reduce la comezón en un 40%. 
• Controla la Seborrea. 
• De fácil aplicación y dosificación. 
• Altamente palatable. 
• Coadyuvante en problemas dermatológicos. 

 Presentación: 

Frasco con 200 mL. Incluye dosificador. 
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http://www.reinsa.com.gt/


Representaciones Internacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
y Nacionales, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5ta Calle 0-88 Zona 9, Guatemala, Guatemala 
Tels.: (502) 2360-2560 / 2360-2556 / 2339-4646 Ventas: (502) 2339-4645 

Web: www.reinsa.com.gt Correo Electrónico: ventas@reinsa.com.gt 

OXITOCINA SINTETICA 
 

Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada mL contiene 10 UI de Oxitocina Sintética. 

 Clasificación: 

Hormonal. 

 Indicaciones: 

Recomendada en casos de inercia uterina durante el parto, o partos distócicos sin obstrucción, previa 
valoración del médico veterinario. También se utiliza para estimular la expulsión de la leche en cerdas, 
vacas, yeguas, ovejas, cabras, perras y gatas recién paridas. 

 Administración y dosis:  

Vía Intramuscular, endovenosa o subcutánea. 

 Recomendaciones: 

No está recomendado su uso en casos de distocias o 
anormalidades fetales. Mantenga el producto en su 
envase original, bien cerrado. Mantener en lugar seco, 
fresco, a una temperatura no mayor a 30° 
centrígrados y fuera del alcance de los niños. 

 Presentación: 

Frascos de 20, 50, 100 y 250 mL. 
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PARASITOL 500 EC 
 

Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada 100 mL contiene: 
Diclorvos (DDVP): 500 g. 
Vehículo c.s.p. 

 Clasificación: 

Antiparasitario de uso externo en bovinos y 
control de plagas en ambientes. 

 Indicaciones: 

Recomendado para el control de tórsalos y garrapatas en bovinos. También, en fumigaciones en 
establos, bodegas, granjas, casas y jardines para el control de diferentes plagas como pulgas, 
garrapatas, cucarachas, hormigas, polillas, comején, alacranes, criaderos de mosquitos, entre otros. 

 Administración y dosis: 

Para aplicación por aspersión la dosificación es 2 mL por litro de agua. 

 Beneficios: 

• Altamente efectivo. 
• De fácil preparación. 
• De acción inmediata. 
• No residual por lo que no daña el ambiente. 

 Recomendaciones: 

• En caso de intoxicación el antídoto es el Sulfato de Atropina. 
• Mantenga las medidas de seguridad para este tipo de productos. 
• El período de retiro es de 30 días en carne. 
• Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura no mayor a 30° 
centígrados y  lejos del alcance de los niños y animales domésticos. 
• Mantenga el producto en su envase original, bien cerrado. 

 Presentación: 

Emulsión concentrada en envases de 
60, 120, 180 y 1000 mL. 
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PIRANTEL 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Pirantel Pamoato: 57.6 mg  
(equivalente a 2% de pirantel base).  
Vehículo con sabor a galleta C.S.P.: 1 mL. 

 Clasificación: 

Antiparasitario interno. 

 Indicaciones: 

Recomendado en el tratamiento contra 
parasitosis gastrointestinales en perros y gatos producidas por nemátodos. 

 Administración y dosis: 

Vía oral, administrado con el dosificador.  

Perros: 
1 mL. por cada Kg de peso. 
Gatos: 
1.5 mL. por cada Kg de peso. 

 Beneficios: 

• Sabor a galleta. 
• Incluye dosificador. 

 Contraindicaciones: 

No suministrar en animales débiles o enfermos. 

 Presentación: 

Frasco de 30 mL. Incluye dosificador. 
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PRAFENTEL-3 
 

Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Fenbendazol: 10% 
Pirantel: 2% 
Praziquantel: 1% 

 Clasificación: 

Antiparasitario interno. 

 Indicaciones: 

Recomendado en el tratamiento contra parasitosis gastrointestinales mixtas en perros y gatos 
producidas por nemátodos y céstodos. Indicado también para conejos. 

 Administración y dosis: 

Vía oral , administrado con el dosificador. 
Perros: 
1 mL. por cada Kg de peso. 
Gatos: 

1.5 mL. por cada Kg de peso. 
Conejos: 
1.5 mL. por cada Kg de peso. 

 Beneficios: 

• Amplio espectro. 
• Sabor a galleta. 
• Incluye dosificador. 
• Fórmula suave para el estómago. 

 Contraindicaciones: 

No suministrar en animales débiles o enfermos. 

 Presentación: 

Frasco de 30 mL. Incluye dosificador. 
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SUERO CON ELECTROLITOS 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación: 

Cada 100 g. contiene: 
Cloruro de Calcio: 0,120 g. 
Cloruro de potasio: 0,160 g. 
Cloruro de Sodio: 3,2 g. 
Dextrosa anhidra c.s.p 

 Clasificación: 

Suero oral con electrolitos y dextrosa. 

 Indicaciones: 

Suplemento hidratante y fuente de energía en animales que lo requieran. Utilizar en animales con alta 
exigencia física como caminatas, carretas y competencias.  
 
Es una fuente rápida del metabolismo  energético debido a la Dextrosa. 
Indicado para la regulación de electrolitos e hidratación de animales con diarrea (acidosis metabólica), 
vómitos (alcalosis metabólica), después de enfermedades infecciosas o expuestas a ambientes de 
trabajo que les provoque alta pérdida de agua y electrolitos. 

 Administración y dosis: 

Vía oral, disuelto en agua de bebida. 
En general se suministra un sobre de 50g por litro de agua de bebida. Administre de acuerdo al peso 
corporal y el grado de deshidratación. 

 Recomendaciones: 

Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, lejos del alcance de los niños y a una 
temperatura no mayor de 30C° 

 Presentación: 

Caja dispensadora con 25 sobres de 50 g. 
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TALCO PELUSIN 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Propoxur: 1 g 
Talco simple: 100 grs 

 

 Clasificación: 

Antiparasitario externo. 

 Indicaciones: 

Baño en seco para el control de pulgas, 
garrapatas y piojos en perros mayores de 1 mes. 

 

 Beneficios: 

 No irrita la piel. 

 Controla pulgas, garrapatas y piojos. 

 

 Administración y dosis:  

Aplicar en el animal totalmente seco, espolvoreando por todo el cuerpo, en cantidad suficiente y a contra 
pelo. 

 

 Contraindicaciones: 

No aplicar en hembras preñadas o en lactancia, ni en cachorros menores a un mes de edad.  Mantenga 
el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar seco, fresco, a una temperatura no mayor a 30° 
centígrados y fuera del alcance de los 

 

 Presentación: 

Frasco de 100 gramos 
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VAMFIN 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Warfarina sódica: 1,17 g. 
Vehículos oleosos c.s. 

 Clasificación: 

Vampiricida. 

 Indicaciones: 

Recomendado para el control de vampiros que atacan a bovinos, equinos, porcinos, caprinos y ovinos. 

 Administración y dosis: 

El ungüento se aplica sobre las heridas que dejan los vampiros en los animales. Se recomienda la 
aplicación por lo menos durante 5 días para asegurar la eliminación de los vampiros. 

 Beneficios: 

Al controlar las mordeduras de vampiros: 
• Evita la anemia por pérdida de sangre. 
• Evita la transmisión de la rabia paralítica. 
• No afecta a murciélagos no hematófagos. 

 Recomendaciones: 

Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura no mayor a 30° 
centígrados y lejos del alcance de los niños. Mantenga el producto en su envase original, bien cerrado. 

 Presentación: 

Tubo con 120 g. 
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VITAMINA K1 
 
Ficha Técnica: 

 Formulación:  

Cada mL contiene: 
Fitomenadiona: 10 mg 
Vehículo c.s. 

 Clasificación: 

Vitaminas. 

 Indicaciones: 

Terapia preventiva de hemorragias antes de cirugías, tratamiento de intoxicación por rodenticidas a 
base de Cumarinas, warfarinas y dicumarol. 

 Administración y dosis:  

Vía intramuscular o en caso de emergencia, 
endovenosa diluida en suero. 

 Recomendaciones: 

En casos de intoxicación por warfarina (rodenticida de larga acción) se recomienda prolongar el 
tratamiento hasta por 10 - 14 días, de ser necesario. Tratamiento a criterio del médico veterinario. 
Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura no mayor a 30° 
centígrados y lejos del alcance de los niños.  

 Presentación: 

Envasado en frasco ámbar con tapón multi dosificador y sello metálico de seguridad.  
Frascos con 20 mL. 
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