


ARTICULOS – ANTIBACTERIANOS
Nuestro catalogo de artículos

ANTIBACTERIANOS – RUMICLAMOX 50 MG Pack de 20 comprimidos

➢ Antibiótico betalactámico, bactericida inhibidor de 
betalactamasas que combina Amoxicilina y Ac. Clavulánico.

Comprimidos para caninos y felinos.

➢ Indicaciones

Infecciones digestivas, respiratorias, dérmicas y genitourinarias.

➢ Administración y dosis

Caninos: 13,75 mg/kg cada 12 hs vía oral. Puede extenderse a 
30 días de tratamiento. Para infecciones urinarias 12,5 mg/kg 
cada 12 hs durante 5 a 7 días. Para infecciones de piel y tejidos 
blandos 12,5 mg/kg cada 12 hs de 5 a 7 días. El tratamiento 
puede extenderse hasta los 30 días (equivalente a 1 
comprimido de 250 mg cada 20 kilos). En piodermas profundas 
20 a 30 mg/kg cada 12 hs de 14 a 120 días. Felinos: 62,5 mg/kg 
totales cada 12 hs vía oral. (equivalente a ¼ de comprimido de 
250 mg)

➢ Presentación

Estuche con 2 blíster de 10 comprimidos de 50 mg



ARTICULOS – ANTIBACTERIANOS
Nuestro catalogo de artículos

ANTIBACTERIANOS – RUMICLAMOX 250 MG Pack hospitalario de 100 comprimidos

➢ Antibiótico betalactámico, bactericida inhibidor de 
betalactamasas que combina Amoxicilina y Ac. Clavulánico.

Comprimidos para caninos y felinos.

➢ Indicaciones

Infecciones digestivas, respiratorias, dérmicas y genitourinarias.

➢ Administración y dosis

Caninos: 13,75 mg/kg cada 12 hs vía oral. Puede extenderse a 
30 días de tratamiento. Para infecciones urinarias 12,5 mg/kg 
cada 12 hs durante 5 a 7 días. Para infecciones de piel y tejidos 
blandos 12,5 mg/kg cada 12 hs de 5 a 7 días. El tratamiento 
puede extenderse hasta los 30 días (equivalente a 1 
comprimido de 250 mg cada 20 kilos). En piodermas profundas 
20 a 30 mg/kg cada 12 hs de 14 a 120 días. Felinos: 62,5 mg/kg 
totales cada 12 hs vía oral. (equivalente a ¼ de comprimido de 
250 mg).

➢ Presentación

Caja hospitalaria de 100 comprimidos de 250 mg/comprimido



ARTICULOS – ANTIBACTERIANOS
Nuestro catalogo de artículos

ANTIBACTERIANOS – RUMICLAMOX 500 MG Pack hospitalario de 100 comprimidos

➢ Antibiótico betalactámico, bactericida inhibidor de 
betalactamasas que combina Amoxicilina y Ac. Clavulánico.

Comprimidos para caninos y felinos.

➢ Indicaciones

Infecciones digestivas, respiratorias, dérmicas y genitourinarias.

➢ Administración y dosis

Caninos: 13,75 mg/kg cada 12 hs vía oral. Puede extenderse a 
30 días de tratamiento. Para infecciones urinarias 12,5 mg/kg 
cada 12 hs durante 5 a 7 días. Para infecciones de piel y tejidos 
blandos 12,5 mg/kg cada 12 hs de 5 a 7 días. El tratamiento 
puede extenderse hasta los 30 días (equivalente a 1 
comprimido de 250 mg cada 20 kilos). En piodermas profundas 
20 a 30 mg/kg cada 12 hs de 14 a 120 días. Felinos: 62,5 mg/kg 
totales cada 12 hs vía oral. (equivalente a ¼ de comprimido de 
250 mg).

➢ Presentación

Caja hospitalaria con blíster de 500 mg/comprimido.



ARTICULOS – ANTIPARASITARIOS INTERNOS
Nuestro catalogo de artículos

ANTIPARASITARIOS INTERNOS - TRIPLEX Blíster x 4 comprimidos

➢ Antiparasitario interno de amplio espectro

Comprimidos para caninos y felinos.

➢ Fórmula

Mebendazol 200 mg, Pamoato de Pyrantel 150 mg y Prazicuantel
50 mg de una sola toma efectivo contra nematodes, cestodes y 
Giardias.

➢ Administración y dosis

1 comprimido cada 10 kg de peso en una sola toma.

➢ Presentación

Caja hospitalaria de 160 comprimidos.

➢ Indicaciones

Actúa contra Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma
caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpi, Dipylidium
caninum, Echinoccocus granulosus, Taenias spp y Giardia canis.


