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Compañeros
de Casa

Laboratorios PINO
En constante evolución desde 1927.
Comprometidos con el desarrollo de
productos al servicio de la Sanidad y el
Bienestar Animal.

Desde que en 1989 lanzáramos nuestra
línea de productos de SANIDAD EQUINA,
que nos situó como pioneros y un
referente en la terapéutica equina en
España, no hemos dejado de crecer y
avanzar en la fabricación de productos de
alta calidad, dotando a nuestras
instalaciones de la tecnología y recursos
necesarios para alcanzar un claro
objetivo: ofrecer productos de gran
calidad y ser líderes en nuestro sector.

Nuestros productos cuentan con las certificaciones
técnico-sanitarias homologadas con las exigentes
normativas Europeas.

La salud debe ser un objetivo,
la sanidad el camino y
el bienestar el resultado.

Actualmente, la cercanía entre el ser humano y los
animales es más intensa que la que conocíamos
hasta ahora. Nuestro propósito es facilitar este
acercamiento con tratamientos comprometidos
con el bienestar del animal y su entorno.
Fabricamos nuestros productos en un ambiente
técnico con las máximas garantías
higiénico-sanitarias pero también humanizado y
con la participación de mano de obra cualificada.
La ubicación de nuestras instalaciones radica en
plena Montaña Cantábrica, un entorno natural
que conforma un espacio tradicionalmente
vinculado con la ganadería y con la fauna.

Nuestros procesos nunca dañan
la salud de ningún ser vivo.
Empleamos sustancias de origen natural.

Nuestros productos para ganadería no precisan
de “tiempos de espera”. La gama de Sanidad
Equina reniega de cualquier substancia con
efecto “dopping”.
Hoy en día las mascotas ocupan un lugar
importante en la vida de las personas, forman
parte del núcleo familiar, y su salud y bienestar
son de gran importancia. Laboratorios PINO ha
creado una gama de productos especialmente
indicados para mejorar la calidad de vida, el
aspecto y la salud de estos “COMPAÑEROS DE
CASA”, garantizando su salud y bienestar, así
como el de toda la familia.

SUPLEMENTOS

CONDROPROTECTOR CON ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLÁGENO

Canis

PINOQUÍN PLUS

» PINOQUÍN PLUS es un CONDROPROTECTOR
recomendado para perros y gatos que sufran problemas
de articulaciones, tendones y otros procesos que
afecten a su movilidad y funcionalidad.

Recomendado para patologías
provocadas por:

Indicado para perros y gatos que sufren de patologías
articulares (crecimiento, artrosis, etc.). Incrementa la
flexibilidad de cartílagos, tendones y articulaciones. Total
tolerancia, sin efectos adversos y excelente palatabilidad.

Condroprotector con MSM

ARTROSIS, SOBREPESO,
CONVALECENCIA DE TRAUMATISMOS
Y/O INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS,
CRECIMIENTO, GERIÁTRICOS, EJERCICIO
INTENSO, RAZAS GRANDES, ETC.

Felis

» MODO DE EMPLEO: Los comprimidos pueden
administrarse mezclados con el alimento, desleídos en la
bebida o directamente y sin mezclar. Una sola toma al día
durante, al menos, 1 mes. Para casos crónicos, dejar
descansar 3 meses e iniciar de nuevo el tratamiento.
PERROS: RAZAS PEQUEÑAS Y CACHORROS CON
DESEQUILIBRIOS ÓSEOS DE CRECIMIENTO:
1 comprimido al día.
RAZAS MEDIANAS: 2 comprimidos al día.
RAZAS GRANDES: 3 comprimidos al día.
GATOS: Medio comprimidos al día.
» COMPONENTES ANALÍTICOS: calcio 9,94 %, fósforo 6,63
%, sodio 0,81 %. COMPOSICIÓN (por comprimido): fosfato
bicálcico 363,8 mg, glucosamina sulfato 245,05 mg,
condroitín sulfato 300 mg, colágeno hidrolizado 18,4 mg,
ácido hialurónico 12,3 mg, levadura de cerveza 5,5 mg.
Metilsulfonilmetano (MSM) 200mg.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: vitamina C 6,15 mg, vitamina
E (3a700) 2,3 mg. ORGANOLÉPTICOS: aroma de carne 0,7
mg. TECNOLÓGICOS: carboximetilcelulosa sódica (E466) 30
mg, estearato de magnesio (E572) 8 mg, sílice coloidal
(E551b) 5,5 mg, aditivo color.

» Multiblister de 500 comprimidos.
» Envase de 160 y 350 comprimidos.
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SUPLEMENTOS

SUPLEMENTOS que mejoran la
salud de piel y uñas, protegen las
articulaciones, y ayudan al
desarrollo de los huesos en
periodos de crecimiento.

SUPLEMENTOS

FORTALECE Y MEJORA LA CALIDAD DE PELO Y UÑAS

Canis

PLUSBIOTIN

» PLUSBIOTIN ES UN SUPLEMENTO DE BIOTINA para el
buen funcionamiento de la regeneración dérmica. Mejora
la calidad del pelo y las uñas de perros y gatos.

Recomendado para síntomas como:

» MODO DE EMPLEO: Los comprimidos pueden
administrarse mezclados con el alimento, desleídos en la
bebida o directamente y sin mezclar. PERROS:
RAZAS PEQUEÑAS de hasta 10 Kg: 1 comprimido al día.
RAZAS MEDIANAS (10-20 Kg): 2 comprimidos al día.
RAZAS GRANDES (más de 25 Kg): 3 comprimidos al día.
GATOS: medio comprimido al día.

Suplemento de Biotina

CAÍDA DEL PELO INUSUAL, PELO QUEBRADIZO,
IRRITACIONES DE LA PIEL, FORMACIÓN DE
COSTRAS Y ACARTONAMIENTO DE LA PIEL,
ALTERACIONES DE LA PIGMENTACIÓN, RAREZAS
EN LAS UÑAS Y EN SU CRECIMIENTO, ETC.

Felis

» COMPONENTES ANALÍTICOS: calcio 28 %, fósforo 14 %,
sodio 0,4 %. COMPOSICIÓN (por comprimido): fosfato
bicálcico 765,92 mg, Carbonato cálcico 158 mg, levadura de
cerveza 5,5 mg. ADITIVOS: NUTRICIONALES: biotina
(3a880) 80 µg. ORGANOLÉPTICOS: aroma de carne 1,5 mg.
TECNOLÓGICOS: carboximetilcelulosa sódica
(E466) 29 mg, estearato de magnesio (E572) 20 mg, sílice
coloidal (E551b) 20 mg.
» Multiblister de 500 comprimidos.
» Envase de 120 comprimidos.

SUPLEMENTOS

ARSENOFER
Con Calcio y Fósforo

Especialmente indicado para
razas grandes, con crecimiento
intenso, periodo de dentición y
madres lactantes.

PROTEGE LOS HUESOS en períodos de crecimiento intenso

Canis

Felis

» ARSENOFER CALCIO es un suplemento con calcio,
fósforo y vitaminas para periodos de crecimiento intenso.
El CALCIO Y EL FÓSFORO suponen un importante complemento
nutricional. Estos minerales junto con las vitaminas son
fundamentales durante los primeros meses de vida de los cachorros
para garantizar su crecimiento armónico. Se recomienda su uso
hasta los 7 u 8 meses.
» MODO DE EMPLEO: Los comprimidos pueden
administrarse mezclados con el alimento, desleídos en la
bebida o directamente y sin mezclar. PERROS:
RAZAS PEQUEÑAS: Medio comprimido dos veces al día.
RAZAS MEDIANAS: 1 comprimido, 2 veces al día.
RAZAS GRANDES: 1-2 comprimidos, 2 veces al día.
GATOS: Medio comprimido al día.
» COMPONENTES ANALÍTICOS: calcio 21,46 %, fósforo 13,73 %,
sodio 1,31 %. COMPOSICIÓN (por comprimido): fosfato bicálcico
780 mg, carbonato cálcico 6,3 mg, levadura de cerveza 10 mg.
ADITIVOS: NUTRICIONALES: vitamina A (3a672a) 2500 UI, vitamina
D3 (E671) 400 UI ORGANOLÉPTICOS: aroma de carne 15 mg.
TECNOLÓGICOS: carboximetilcelulosa sódica (E466) 147,8 mg,
estearato de magnesio (E572) 16,6 mg, sílice coloidal (E551b) 15,1 mg.
» Multiblister de 500 comprimidos.
» Envase de 200 comprimidos.
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SUPLEMENTOS

DERMATOLÓGICO

FORTALECIMIENTO DE LAS ALMOHADILLAS PLANTARES

PLUSFOOT

» PLUSFOOT esta indicado
especialmente para la higiene y
endurecimiento de las almohadillas
plantares de gatos y perros.
Especialmente apropiado para
almohadillas deterioradas por el roce con
suelos áridos o secos (asfalto, campo,
hormigón, piedras, etc.) durante el estío y/o
temporada de caza.

Higiene y
endurecimiento
almohadillas

» MODO DE EMPLEO: Aplicar, con el
cepillo dispensador, la espuma sobre la
zona previamente limpia, cada 2 ó 3 días,
durante tres semanas, sobre todo antes
de la temporada de gran actividad.

DERMATOLÓGICO

PLUSHEALING

DERMATOLÓGICO

NEOCUR
Higiene para la
piel erosionada

Canis

» INGREDIENTES: Glycerin,
Formaldehyde (sol 40%), Aqua,
Propylene Glycol, zinc sulphate,
benzalconium chloride (sol 50%), copper
sulphate, Xanthan Gun.
Envase de 100 ml.
» ENVASE INNOVADOR CON CEPILLO
APLICADOR para más comodidad y
efectividad al suministrar el producto.

Canis

HIGIENE Y CUIDADO CUTÁNEO, CON ALOE VERA
» PLUSHEALING por su composición,
permite que las heridas, rozaduras,
quemaduras y abrasiones producidas
por agresiones mecánicas tengan un
óptimo porcentaje de humedad para
su adecuada cicatrización. Su
característica principal es su efecto
reparador y de film protector que cubre
y aísla la piel para su correcta
regeneración.

Su característica principal es su efecto
reparador y de film protector que cubre y
aísla la piel para su correcta regeneración.

Felis

» MODO DE EMPLEO: Límpiese la zona
con agua tibia y aplicar PLUSHEALING 1
o 2 veces al día con las manos
protegidas con guantes o ayudado con
una gasa.
Envases de 100 ml y 500 ml.
» INGREDIENTES: Aloe barbadensis,
PEG 400, PEG 4000, aqua, C47005.

Canis

HIGIENE Y CUIDADO CUTÁNEO
» NEOCUR SPRAY por su acción
astringente, proporciona un efecto
reparador y de film protector que cubre
y aísla la piel para su correcta
regeneración, secando la herida.

Felis

Felis

» MODO DE EMPLEO: Límpiese la zona
con jabón neutro y agua tibia. Una vez
seca, agitar enérgicamente el envase y
aplicar una pequeña cantidad de
NEOCUR SPRAY. Las aplicaciones pueden
repetirse cada 12 horas.
Envase de 210 ml.
» INGREDIENTES: Paraffin, aluminia.
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DERMATOLÓGICO

OCULAR

EYECUR
Con ÁCIDO
HIALURÓNICO

» EYECUR es una loción para la
higiene y cuidado de los párpados de
los animales domésticos.
» MODO DE EMPLEO: Aplicar la loción
sobre una gasa o algodón y limpiar con
suavidad la zona alrededor del ojo del
animal.

DERMATOLÓGICO

PINOCLORH
Cuidado de piel
y mucosas

DERMATOLÓGICO

QUERATOLINA

Canis

LOCIÓN DE LIMPIEZA OCULAR CON ÁCIDO HIALURÓNICO

Felis

» INGREDIENTES:
Aqua, Hamamelis virginiana wáter,
sodium chloride, Camomila recuitita
extract, benzalkonium chloride, Sodium
Hyaluronate.
Envase de 125 ml.
Aplicar una o dos veces al día, evitando
el contacto con la superficie de los ojos.

Animales domésticos

ESPUMA PARA LA HIGIENE DE HERIDAS
» PINOCLORH contribuye al cuidado
de la piel y mucosas. Ayuda a mantener
las condiciones fisiológicas de la piel y
proporciona una correcta higiene del
ombligo en neonatos.

» INGREDIENTES:
Aqua, glycerin, sodium lauroyl sarcosinate,
clorhexidine digluconate, Aloe
barbadensis gel, benzalkonium chloride.

» MODO DE EMPLEO: Aplicar la
espuma sobre la zona previamente
limpia, una o dos veces al día.

No usar en combinación con ácidos,
sales de metales pesados, yodo y
jabones aniónicos.

Envase de 250 ml.

HIGIENE Y CUIDADO DE LAS ALMOHADILLAS PLANTARES
» QUERATOLINA es un producto
elaborado a base de sustancias naturales
para suavizar e hidratar las almohadillas
plantares de perros y gatos,
proporcionando la humedad necesaria,
elasticidad y flexibilidad, evitando y
previniendo grietas y rozaduras.
Envase de 100 ml.

Canis

Felis

» MODO DE EMPLEO: Límpiese las
almohadillas plantares con agua tibia y
secarlas bien. Alternativamente, es
aconsejable utilizar el PLUSFOOT para la
limpieza e higienización previa de la zona a
tratar. Posteriormente y con las manos
protegidas con el guante incluido o con
ayuda de una gasa o cepillo, aplicar y frotar.
» INGREDIENTES: Vaselina, Trementina,
Brea de pinus sylvestris, Cera de Abejas,
Lanolina.

DERMATOLÓGICO

CALMACUR
ANIMALLES
DOMÉSTICOS

SPRAY PARA ANIMALES CON AFECCIONES CUTÁNEAS
» CALMACUR SPRAY. Spray para
animales con afecciones cutáneas.
» MODO DE EMPLEO: Agitar
enérgicamente el envase y aplicar sobre la
piel limpia de suciedad y costras, a
contrapelo, a una distancia de nos 20 cm,
evitando el contacto con los ojos. Las
aplicaciones pueden repetirse cada 12
horas.

Canis

Felis

Después de cada uso, invertir el envase y
pulsar el dosificador 2 o 3 segundos.
En largos periodos de almacenaje,
invertir el envase periódicamente para
que sus componentes insolubles no
formen precipitados que se puedan
solidificar.
» INGREDIENTES: Paraffinum liquidum,
zinc oxide, sulfur, talc.

Envase de 210 ml.
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DERMATOLÓGICO

DERMATOLÓGICO

PENTAFROTH
Uso frecuente
Té verde y aloe
Biotín

LÍNEA DE CHAMPÚS

Canis

Felis

» PENTAFROTH USO FRECUENTE, es
un champú higiénico respetuoso con
las características fisiológicas de la
piel, por eso no contiene perfumes, ni
colorantes y el pH está ajustado a la
superficie dérmica.

» PENTAFROTH BIOTÍN, es un champú
que hidrata y cuida. Con biotina,
vitamina esencial para el mantenimiento
de los tejidos epidérmicos (piel y pelo) y
glicerina, que suaviza e hidrata de forma
natural la piel.

» INGREDIENTES: Aqua, sodium laureth
sulfate, glycerin, sodium chloride, citric acid.

» INGREDIENTES: Aqua, sodium laureth
sulfate, glycerin, sodium chloride, biotina,
Eucalyptus globosus oil.

» PENTAFROTH TÉ VERDE Y ALOE, es
un champú elaborado con sustancias
naturales, con extractos vegetales
antioxidantes que contribuyen a
controlar la proliferación de grasa en el
pelo. Hidrata y proporciona un cuidado
especial y relaja en el baño.
» INGREDIENTES: Aqua, sodium laureth
sulfate, glycerin, sodium chloride, Camelia
Sinensis y Aloe Vera.

» MODO DE EMPLEO CHAMPÚS:
Humedecer bien el pelo con agua tibia,
aplicar unos 50 ml de champú sobre el
dorso del animal y repartirlo por todo el
cuerpo frotando para que penetre hasta
la base de la piel. Por último, aclarar
abundantemente con agua limpia.

Envases de 400 ml y 1 l.

DERMATOLÓGICO

DUCTILHAIR
Pelaje suave y brillante,
más fácil de peinar

ACONDICIONADOR CAPILAR
» DUCTILHAIR facilita el peinado, con
efectos potenciadores de la suavidad y el
brillo del pelo, evitando la formación de
nudos y la ruptura de fibras capilares, al
tiempo que ejerce una acción
desodorante.
» MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre el
pelo después del lavado o en seco y
masajear antes de peinar.

COMPAÑEROS DE CASA | 14

Canis

Felis

» INGREDIENTES:
Aqua, dicocoylethyl,
hidroxyethyl-amonium methosulfate,
propylene glycol, cocoglucoside glyceryl
oleate, phenoxyethanol, Aloe Vera.
DUCTILHAIR NO PRECISA DE
ACLARADO.
Sistema innovador de pulverización
fina y Envases de 300 ml. y 1 l.

DERMATOLÓGICO

SISTEMA DIGESTIVO

CANISFERM
Mejora la flora intestinal

SISTEMA DIGESTIVO

FELISFERM
Mejora la flora intestinal

» CANISFERM, alimento
complementario que mejora los
procesos fermentativos en perros,
para el mantenimiento de una flora
intestinal saludable, favorece el
desarrollo de la inmunidad inespecífica,
ayuda en la prevención de procesos
diarreicos por cambios en el régimen
alimenticio, mantiene el apetito y ayuda
durante el destete.

» ADITIVOS por ml.: TECNOLÓGICOS:
Sodio citrato 10 mg, potasio citrato 10 mg.

» COMPOSICIÓN: Levadura de cerveza,
pectina, sodio cloruro, potasio cloruro.

Jeringa dosificadora de 20 ml.

ANESMOL-AS
Durante periodos de
diarrea aguda y
su convalecencia

» FELISFERM, alimento
complementario que mejora los
procesos fermentativos en gatos, para
el mantenimiento de una flora
intestinal saludable, favorece el
desarrollo de la inmunidad inespecífica,
ayuda en la prevención de procesos
diarreicos por cambios en el régimen
alimenticio, mantiene el apetito y ayuda
durante el destete.

ESTABILIZACIÓN DIGESTIVA
» ANESMOL-AS: Estabilización de la
digestión fisiológica. En caso de
trastornos digestivos y su convalecencia.
Combina la acción del Caolín que
adsorbe las bacterias y las toxinas,
evitando daños en el tracto digestivo y
de la pectina, que tiene gran capacidad
de retención de agua, ayudando a
solidificar las heces. El carbón activo
ejerce de filtro natural capturando
enterotoxinas y otros elementos nocivos.
» MODO DE EMPLEO: Administrar
directamente en la boca.
DOSIFICACIÓN: Gatos y perros hasta 5
Kg: 1 ml/día. Perros adultos de más de 5
Kg: 2 ml/día. Perros adultos de entre
10-30 Kg: 4 ml/día. Perros adultos de
más de 30 Kg: 5 ml/día.
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» MODO DE EMPLEO: Administrar
directamente en la boca.
DOSIFICACIÓN: Perros hasta 5 Kg: 1
ml/día. Perros adultos de más de 5 Kg: 2
ml/día. Perros adultos de entre 10-30
Kg: 4 ml/día. Perros adultos de más de
30 Kg: 5 ml/día.

Periodo recomendado de utilización:
1-2 semanas.

Felis

CORRECTA FUNCIÓN INTESTINAL

» MODO DE EMPLEO: Administrar
directamente en la boca.

SISTEMA DIGESTIVO

Canis

CORRECTA FUNCIÓN INTESTINAL

DOSIFICACIÓN: 1 ml/día.
» COMPOSICIÓN: Levadura de cerveza,
pectina, sodio cloruro, potasio cloruro.
» ADITIVOS por ml.: TECNOLÓGICOS:
Sodio citrato 10 mg, potasio citrato
10 mg.
Jeringa dosificadora de 20 ml.
Periodo recomendado de utilización:
1-2 semanas.

Canis

Felis

» COMPOSICIÓN: Dextrosa, sodio
cloruro, carbón activo, glicina, fosfato
monopotásico, pectina.
» ADITIVOS por ml.: TECNOLÓGICOS:
Potasio citrato (E332) 0,75 mg, ácido
cítrico (E330) 3,28 mg, caolín (E559) 25
mg, goma xantina (E415) 1 mg.
Jeringa dosificadora de 20 ml.
Periodo recomendado de utilización:
1-2 semanas.

DIGESTIVO

SISTEMA DIGESTIVO

SUERO
GLUCOL JET
Estabilización del equilibrio
hídrico y electrolítico
para reponer fluidos con rapidez

SISTEMA DIGESTIVO

SUERO GLUCOL

PASTA REHIDRATANTE
» SUERO GLUCOL JET. Rehidratante
oral de administración directa que
ofrece una solución fácil y segura para
el restablecimiento de las pérdidas de
sales debidas a diarrea, stress, ejercicio
intenso, golpes de calor, etc.
» MODO DE EMPLEO:
Administrar directamente en la boca.
DOSIFICACIÓN: Gatos y perros hasta 5
Kg: 1 ml al día durante 7 días. Perros
adultos de más de 5 Kg: 2 ml al día
durante 7 días.

REHIDRATANTE REPONEDOR DEL EQUILIBRIO ISOSTÁTICO
» SUERO GLUCOL, Para usar en caso
de deshidratación, diarrea, stress,
ejercicio intenso, golpes de calor, etc.
Por sus características nutritivas
esenciales, predominantemente
electrolitos e hidratos de carbono
fácilmente asimilables, tiene por
objetivo de nutrición específico, la
estabilización del equilibrio hídrico y
electrolítico para reponer rápidamente
el equilibrio isostático.

Canis

Felis

» COMPOSICIÓN:
Sodio cloruro, potasio cloruro, bicalcio
fosfato, magnesio óxido.
» ADITIVOS por ml.:
TECNOLÓGICOS: CMC (E466) 20 mg,
Potasio citrato (E332) 10 mg, sodio
citrato (E331) 10 mg.
Jeringa dosificadora de 20 ml.

Canis

Felis

» MODO DE EMPLEO: Diluir el
contenido de un sobre en un litro de
agua y ofrecer como única agua de
bebida. Renovar el producto
diariamente, desechando los restos de
la del día anterior.
Uso recomendado 1 – 7 días.
» COMPOSICIÓN:
Dextrosa, sodio cloruro, potasio
dihidrógenofosfato.
Expositor con 24 sobres de 50 g.

VIGORIZANTES

POLIOMEGA

MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNE
» POLIOMEGA es un producto
totalmente natural a base de ácidos
grasos esenciales Omega-3, para el
buen funcionamiento del sistema
inmune y para aumentar la
plasticidad y belleza del pelaje de
nuestros animales de compañía.
» MODO DE EMPLEO: Administrar
mezclado con el alimento. 2-10 ml/día
en función del tamaño del animal.
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Canis

Felis

» COMPOSICIÓN:
Aceite de Lino, aceite de hígado de
bacalao, aceite de ajo .
Jeringa dosificadora de 20 ml y en
envase dosificador de 500 ml.
Rico en ácidos grasos esenciales
OMEGA-3

DIGESTIVO

LECHE CACHORROS

PINOLAT

LECHE MATERNIZADA PARA MASCOTAS

Canis

Felis

» PINOLAT: CANIS / FELIS, indicada cuando sea
necesaria una lactación alternativa o una
suplementación de la lactancia natural (camadas muy
grandes o baja producción de leche materna).
» MODO DE EMPLEO: Mezclar un cacillo
de leche (10g) por dos cacillos de agua (20ml) a 35-38 ºC.
Usar en biberón al menos durante los primeros 25-30 días
de vida.
» COMPOSICIÓN:
Leche, aceites y grasas lácteas naturales.
» ADITIVOS POR Kg: Nutricionales: Vitamina A (3a672a)
15.000 UI, Vitamina D3 (3a671) 1.200 UI, Vitamina E
(3a700) 150 mg, zinc (E6) zinc quelato de aminoácidos
hidratado 20 mg, cobre (E4) cobre sulfato pentahidratado
15 mg, yodo (3b202) yodato cálcico anhidro 3mg, selenio
(E8) selenito sódico 0,3mg. TECNOLÓGICOS: Antioxidantes
extractos de origen natural ricos en tocoferoles (1b306).
Pinolat canis: Contenido neto 500 g (10 sobres de 50g).
Pinolat felis: Contenido neto 200 g (4 sobres de 50 g)
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LACTANCIA

Compañeros
de Casa

Compañeros
de Casa

“Lo que para ti importa,
para nosotros también”

LABORATORIOS PINO, S.A.
Tel./Phone: +34 942 558 684
39200 REINOSA - CANTABRIA
(España-Spain)
www.laboratorios-pino.com

