


ANESMOL AS Dietético estabilizador de la 
digestión 500 g y 1 Kg Cerdos y lechones

ANESMOL AS líquido Dietético estabilizador de la 
digestión 1 l y 5 l Cerdos y lechones

ANTIFERMENTOLINA Mejorador de la actividad 
rumial 50 ml Rumiantes

CALMACUR Higiene en caso de infectación 
por sarna Envase de 100 y 400 ml Especies domésticas en general

EXOMASTICUR Crema mamaria 500 ml Vacas de alto rendimiento

FERROCUR Dietético periodo de crecimien-
to intenso 250 ml Cerdas y lechones

FERTICUR Dietético periodo de cubrición Sobres de 50 g
Cajas de 24 sobres Vacas, ovejas y cerdos

FORMOCUR CENTELLA Higiene podal 5 y 20 Kg Especies domésticas en general

LACTACUR Regulador digestivo Sobres 75 g
Cajas de 12 sobres Terneros y lechones lactantes

MASTICUR JC Higiene mamaria Envases monodosis 10 ml en 
cubo de 200 unidades Vacas de alto rendimiento

MASTINEOCUR Crema mamaria 200 ml Hembras mamíferas

MASTINEOCUR FORTE Crema mamaria 200 y 400 ml Vacas de alto rendimiento

MASTINEOCUR MINT Crema mamaria 200 y 400 ml Vacas de alto rendimiento

NEOCUR crema Queratoplástico 100 ml Vacas de alto rendimiento

NEOCUR líquido Cicatrizante Vaporizador 100 ml Vacuno, porcino, ovino, caprino y cánidos

NEOCUR polvo Cicatrizante Talquera 40 g Vacuno, porcino, ovino, caprino y cánidos

NEOCUR spray Cicatrizante Envase 210 Vacuno, porcino, ovino, caprino y cánidos
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PINOCAL BOVIS oral Suplemento de calcio y mag-
nesio 500 ml Vacas de alto rendimiento

PINOCLORH Higiene heridas 125 ml Animales domésticos en general

PINOCLORH foam Higiene heridas 200 ml Animales domésticos en general

PINOCOMPLEX
METABOLICUM

Reducción de cetosis 1 l Vacas lecheras y ovejas

PODOBAL Higiene podal 1,5 y 20 l Vacas, ovejas, cerdos

PODOBAL G Higiene podal 3 y 10 l Vacas, ovejas, cerdos

PODONCOL Higiene verrugas 100 g Vacas, ovejas, cabras, caballos, cánidos

POLVOS PINO 
MONOGÁSTRICOS

Dietético mineral-vitamínico 1 y 5 Kg Porcino y aves de corral

POLVOS PINO 
RUMIANTES

Dietético mineral-vitamínico 1 y 5 Kg Vacuno, ovino y caprino

RUMIOL Mejorador de la actividad 
rumial

Sobres de 100 g en 
estuche de 6 sobres Rumiantes

SALLYCILUM PINO Higiene podal Talquera 125 g
Bolsa 1 Kgl Especies domésticas en general 

SUERO-GLUCOL Rehidratante oral soluble Bolsa de 1 kg en 
caja de 25 bolsas Terneros, lechones, corderos y cabritos

SUPERVIFOSCAL Dietético mineral-vitamínico 1 kg, 5 kg y 25 kg Animales jóvenes

TAUROCOMPLEX BIOTIN Dietético específico para toros 
de lidia 25 kg Toros de lidia

VIFOSCAL COMPLEX Dietético mineral-vitamínico 1 kg, 5 kg y 25 kg Animales adultos

YODOFROTH
Higiene del pezón
Limpieza de heridas y
Ombligo de neonatos

1 l y 5 l Especies domésticas en general 

YODOFROTH centella
Higiene del pezón
Limpieza de heridas y
Ombligo de neonatos

1 l y 5 l Especies domésticas en general 
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ANESMOL AS

ARESTINOL AS es un producto dietético diseñado para estabilizar la digestión fisiológica, en caso de riesgo, durante los trastornos diges-
tivos (diarreas, enteritis, colitis, catarro intestinal) y en su convalecencia.

La implantación de las actuales técnicas de producción animal, ha permitido un aumento significativo de los rendimientos del ganado. Estos 
nuevos métodos han obligado a la adopción de sistema de cría y manejo  similares a los industriales, y esta metodología  favorece  la 
aparición de trastornos fisiológicos de la digestión.

La desestabilización de la digestión fisiológica provoca un aporte insuficiente o desequilibrado de nutrientes, lo que conlleva un retraso 
irreversible en la evolución del animal y una ruptura de la homogeneidad en el manejo  de estos por lotes.

ANESMOL AS contiene en su composición sustancias adsorbentes y gelificantes que ayudan a minimizar los efectos indeseables de los 
procesos diarreicos, favoreciendo una pronta recuperación.
 
Modo de administración
Vía oral incorporado al pienso o diluido en agua o leche al 2-4%

Componentes analíticos calcio 14,8%, fósforo 0,01%, sodio 0,05% Composición caolín, carbonato cálcico, carbón activo, glucosa, cloruro 
sódico, sílice coloidal, potasio dihidrógeno fosfato, pectina.

Presentación 
Envases de 500 g y 1 kg.
Categoría legal
Pienso mineral complementario dietético

laboratorios pino, s.a.
          especialistas en Sanidad Animal desde 1927

ANESMOL AS LÍQUIDO

ANESMOL AS líquido es un producto dietético diseñado para estabilizar la digestión fisiológica, en caso de riesgo, durante los trastornos 
digestivos (diarreas, enteritis, colitis, catarro intestinal) y en su convalecencia.
ANESMOL AS líquido satisface las necesidades específicas de nutrición de los cerdos y lechones cuyo proceso de digestión y absorción 
pueda verse alterado o esté afectado temporalmente  por las actuales técnicas de producción animal, que obligan a la adopción de sistema 
de cría y manejo  similares a los industriales, cuya metodología  favorece  la aparición de trastornos fisiológicos de la digestión.
La desestabilización de la digestión fisiológica provoca un aporte insuficiente o desequilibrado de nutrientes, lo que conlleva un retraso 
irreversible en la evolución del animal y una ruptura de la homogeneidad en el manejo  de estos por lotes, con lo que el animal nunca 
alcanzará el estado esperado y sus posibilidades futuras se verán menguadas.
ANESMOL AS líquido contiene en su composición sustancias adsorbentes y electrolitos que ayudan a minimizar los efectos indeseables de 
los procesos diarreicos, favoreciendo una pronta recuperación.
ANESMOL AS líquido es un producto en forma de gel, lo que facilita su dispersión en el agua de bebida.
 
Modo de administración
Vía oral diluído en agua o leche al 10%, es importante renovar el producto diariamente, desechando los restos del día anterior para evitar 
que se produzca crecimiento bacteriano en la solución.
Componentes analíticos proteína bruta 0%, materia grasa bruta 0%, fibra bruta 0,23%, cenizas brutas 7,5% humedad 65% Lys 0% Compo-
sición dextrosa, sodio cloruro, carbón activo, glicina, fosfato monopotásico, pectina. Aditivos por ml potasio citrato 0,75 mg, ácido cítrico 
3,28 mg, kaolin 25 mg, goma xantana 1 mg.
Presentación 
Envases de 1 y 5 l
Categoría legal
Pienso complementario dietético



ANTIFERMENTOLINA

ANTIFERMENTOLINA por su composición con extractos de plantas naturales, con un contenido rico en distintos principios vegetales (carva-
crol, timol, valerianol, valtrato) estimula el apetito mejorando el sabor y la palatabilidad del alimento, manifiesta además un efecto carmina-
tivo, maximizando el tono de las contracciones de la musculatura lisa intestinal, relajando el cardias y favoreciendo la eliminación de gases, 
todo lo cual contribuye a mejorar la actividad rumial, actuando como tónico –carminativo, optimizando el proceso digestivo de los rumiantes
 
Modo de administración
un envase de 50 ml en infusión de manzanilla o en aceite vegetal para los grandes rumiantes. Pequeños rumiantes, la mitad de dosis.

Componentes analíticos proteína bruta 0,09%, cenizas brutas 0,02% materia grasa bruta 0,23%, fibra bruta 0,02% Composición extractos 
de productos vegetales como Origanum vulgare y Valeriana officinalis.

Presentación 
Envases de 50 ml
Categoría legal
Pienso complementario 

laboratorios pino, s.a.
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CALMACUR

CALMACUR crema para la higiene y cuidado de la piel 
La sarna o escabiosis es una parasitosis producida por diferentes variedades del ácaro Sarcoptes scabiei y cursa con lesiones hiperque-
ratósicas generalizadas, es decir, la piel se vuelve gruesa, áspera y seca y se cubre de costras grisáceas, formando grandes pliegues; 
también se caracteriza por tener un gran potencial de contagio. 
Se debe tener en cuenta que el tratamiento ha de basarse en el correcto uso conjunto de escabicidas y de medidas higiénicas y preventivas 
para todo el ganado que convive en la explotación. Es muy importante recordar que una vez eliminados los individuos adultos se deberá 
repetir el tratamiento cuando eclosionen los huevos depositados por éstos.

El azufre es el escabicida usado desde más antiguo, tiene una potente acción queratolítica, así como una muy baja toxicidad en compara-
ción con los insecticidas industriales. Además el picor se controla gracias a la acción calmante de la esencia de Romero presente en esta 
eficaz fórmula.
 
Modo de administración
Aplicar una vez al día sobre la zona afectada previamente limpia de suciedad y escamas.
Ingredientes Aqua, paraffinum liquidum, sulphur, glycerin, Rosmarinus officinalis oil, salicylic acid, propylene glycol, polyacrylamida, C13-C14 
isoparaffin, laureth-7
Presentación 
Envase de 100 y 400 ml.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 03105-H



EXOMASTICUR

EXOMASTICUR crema para la higiene y cuidado de la piel de la ubre, contra la irritación cutánea producida por roces, abrasiones…
Las actuales vacas de alto rendimiento lechero son seleccionadas en base a su eficiencia productiva, aunque esto penalice otros aspectos 
de la morfología y fisiología del animal, es por todo ello que se deben extremar los cuidados de los factores que afectan al bienestar y 
por ende al rendimiento, para obtener los mayores beneficios que con una simple selección genética no van a poder expresarse.
Un capítulo al que todos los días hay que dedicar  especial atención en una explotación lechera es el de la higiene y correcto estado de 
la piel de la ubre de los animales, aplicando cosméticos que permitan mantener la lubricación e hidratación necesarios para optimizar la 
regeneración del tejido cutáneo.
EXOMASTICUR se presenta en una base no grasa que permite retener la húmeda, lo que garantiza que, las pequeñas rozaduras y abrasiones 
que se producen por las grandes dimensiones de las ubres, tengan un correcto porcentaje de agua para su correcta cicatrización, debido 
al efecto de film protector que acelera el proceso de epitalización.
Modo de administración
Limpiar la ubre con jabón neutro y agua tibia y una vez seca la zona, aplicar sobre la misma una pequeña cantidad de crema y dejar actuar 
hasta el siguiente ordeño. Las aplicaciones pueden repetirse cada 12 horas.
Ingredientes Peg 400, Peg 4000, aqua.
Presentación 
Envase de 500 ml
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 0047-H

laboratorios pino, s.a.
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FERROCUR

FERROCUR es un complemento nutricional. Los lechones nacen con limitadas reservas de hierro, durante las primeras cuatro semanas de 
vida el peso corporal del cerdo debe incrementarse hasta cinco veces y es necesario recuperar los niveles normales de hemoglobina du-
rante este periodo de crecimiento intenso, sin embargo la leche de la cerda, independientemente de que se suplemente su dieta con hierro, 
no aporta la cantidad suficiente de este elemento, de ahí la necesidad de suplementar con 1 ml de FERROCUR a los lechones, hasta que 
después del destete la ingestión de alimentos sólidos proporciona el suficiente hierro para satisfacer los requisitos de mantenimiento de 
los niveles normales de hemoglobina.
 
Modo de administración
Vía oral  1-2 ml /lechón en los tres primeros días de vida, repitiendo a los 8-10 días
Administrar a las cerdas madre una toma de 10-15 ml/animal una semana antes del parto

Componentes analíticos proteina bruta 0,5%, materia grasa bruta 0,5%, fibre bruta 1%,cenizas 13%, humedad 83%, sodio 2,9%lisina 0%, 
metionina 0% Composición sodio cloruro, potasio cloruro, magnesio óxido Aditivos por ml  Oligoelementos: Fe (E1) lactato ferroso 25 mg, 
Emulsionantes: carboximetilcelulosa (E466) 20 mg Conservantes citrato sódico (E331) 10 mg, citrato de potasio (E332) 10 mg

Presentación 
Envase dosificador de 250 ml.
Categoría legal
Pienso complementario.



FERTICUR

FERTICUR es un complemento nutricional con minerales y vitaminas relacionados con la buena función del área reproductiva.
Yodo cuyo concurso es necesario para un correcto estímulo de la actividad gonadotrópica y por tanto de la función ovárica, evitando la 
aparición celos silentes e irregularidades de los ciclos estrales con el consiguiente aumento de la líbido del toro y el celo de la vaca y 
disminución de la frecuencia de abortos e incidencias en el parto. 
Selenio imprescindible para el crecimiento y la fertilidad y que actúa  en clara interacción con la Vitamina E. 
Vitamina A necesaria para la espermatogénesis del macho y para el mantenimiento de embarazo en la hembra, asegurando la correcta 
funcionalidad de la mucosa uterina y el desarrollo e implantación del embrión.
Carnitina y metionina, agentes orexígenos, que permiten asegurar la ingesta de un adecuado aporte nutricional, que permite superar con 
éxito las especiales necesidades que la función reproductora exige al animal.
Modo de administración
Vía oral mezclado con el pienso, 25-50 g/animal y día
Componentes analíticos calcio 19%, fósforo 10,5%, sodio 10,4%, magnesio 0% Composición calcio hidrógeno fosfato, sodio cloruro, D,L-
metionina. Aditivos por sobre vitamina A 35.500 UI, vitamina E 10 mg, carnitina 450 mg, selenito sódico 5 mg, ioduro potásico 22,5 mg.
Presentación 
Sobres de 50 g, en estuche de 24 sobres.
Categoría legal
Pienso mineral complementario.

laboratorios pino, s.a.
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FORMOCUR CENTELLA

Las afecciones en las pezuñas del ganado,  debido al dolor y las molestias producen una importante disminución de los rendimientos pro-
ductivos, y por tanto pérdidas económicas elevadas.

Sin duda se trata de un problema difícil de erradicar, por eso hay que hacer hincapié en la prevención. Teniendo en cuenta que no es po-
sible la eliminación de todos los factores que influyen en la aparición de los problemas podales, se llega a la conclusión de la importancia 
de implementar un correcto programa preventivo 

FORMOCUR CENTELLA contiene extracto de Centella asiatica de conocidas propiedades cicatrizantes y estimulantes del crecimiento del tejido 
podal y Povidona yodada desinfectante eficaz contra todos los microorganismos (hongos, bacterias, virus y protozoos).
 
Modo de administración
Uso tópico por inmersión o pulverización de las pezuñas previamente limpias, una o dos veces al día, dejando seguidamente, que el ganado 
descanse en suelo limpio por lo menos durante  una hora.
En el caso de que ya exista un problema, el baño de las pezuñas enfermas se deberá realizar eliminando previamente la materia córnea 
afectada y alterada para facilitar la acción del producto

Ingredientes Aqua, pvp-oidine, glycerin, Centella asiatica extract, xanthan gum.

Presentación 
Envase de 500 ml, 1000 ml, 5 y 20 Kg.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 03164-H



LACTACUR

El uso de LACTACUR como leche complementaria a la lactancia natural o artificial, favorece el desarrollo de los animales jóvenes, mejorando 
los procesos fermentativos digestivos y la consistencia de las heces.
Complementar la alimentación con LACTACUR aporta:
  •Nutrientes energéticos.- de fácil digestibilidad, que permiten mantener un adecuado ritmo de crecimiento.
  •Vitaminas.- fundamentales como cofactores de las múltiples reacciones enzimáticas que tienen lugar en el organismo
  •Productos mucilaginosos.- que mejoran la consistencia de las heces.
Todos ellos constituyen una ayuda preciosa para evitar que se produzcan retrasos en el desarrollo de los animales que pueden perjudicar 
su futuro como productores de carne o leche, reproductores… y que pueden tener un origen tan variado como puede ser el stress por 
cambio de alimentación, un reciente tratamiento con antibióticos, la existencia de una fuerte parasitación, una insuficiente secreción láctea 
de la madre, trastornos de comportamiento maternal…
Modo de administración
Terneros lactantes y lechones: 50 g/l de agua tibia o al 50% con el lactoreemplazante, a razón de 4-5 tomas diarias. Se recomienda usar 
de 1-7días.
Componentes analíticos proteína bruta 8,9%, cenizas brutas 8,5%, grasa bruta 0,6%, fibra bruta 2,1% Lys 0,18% magnesio 0,002% fósforo 
0,2% Composición dextrosa, lacto-suero, almidón de arroz, cloruro sódico, glicina, fosfato monopotásico Aditivos por sobre vitamina A 
15.000 UI, vitamina E 37,5 mg, pectina 7,5 g 
Presentación 
Sobres de 75g en estuche de 12 sobres.
Categoría legal
Pienso complementario para lactantes

laboratorios pino, s.a.
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MASTICUR JC

MASTICUR JC por sus componentes naturales, protege y cuida el pezón

La Caléndula estimula la actividad celular hidratando y aportando elasticidad a la piel del pezón cuando mas lo necesita. 

El aceite de Jojoba, muy similar estructuralmente a la grasa producida por las glándulas sebáceas de la piel, contiene algunas de las 
variedades de los tocoferoles que componen la vitamina E y por tanto es un potente antioxidante que protege de los efectos dañinos de 
los radicales libres e interviene en la regeneración celular, además de poseer interesantes propiedades contra la proliferación de algunos 
microorganismos como Staphylococcus aureus y Candida albicans.

Modo de administración
Aplicar sobre las mamas limpias, una vez finalizado el ordeño.

Ingredientes
Aqua, glycerin, carboxymethylhydroxethylcellulose, Calendula officinalis extract, Simmondsia chinensis oil

Presentación 
Envase monodosis de 10 ml.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 03214-H
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MASTINEOCUR

MASTINEOCUR es una crema tópica  para el cuidado y la higiene de las mamas de las hembras en lactación.
El simple hecho del masaje en la mama que favorece el drenaje de la glándula, asociado con la acción rubefaciente, ligeramente antiséptica 
e hidratante de la fórmula, proporciona una sensación refrescante y ayuda a mantener la lubricación e hidratación, esencial en esta área 
tan vulnerable; como defensa contra la irritación y las grietas. 
MASTINEOCUR está indicada en los casos de congestión mamaria, hinchazón y/o endurecimiento de la ubre y, en general, en todos los 
procesos inflamatorios consecuentes a una enfermedad mamítica.
Ocasionalmente, puede provocar un cierto escozor en la zona afectada sin más importancia y que desaparece con la interrupción del tra-
tamiento.

Modo de administración
Lávese la ubre cuidadosamente con una solución de jabón neutro y agua tibia. Aplíquese  MASTINEOCUR sobre la zona afectada, friccionando 
suavemente. Este proceso ha de hacerse inmediatamente después de cada ordeño, hasta la total remisión de la hinchazón, esto sucede, 
normalmente, a los cuatro o cinco días después de iniciar el tratamiento.
Ingredientes
Paraffin, lanolin, camphor, ethyl alcohol, wax flava, menthol
Presentación 
Envase de 200 ml.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 11.196

MASTINEOCUR FORTE

MASTINEOCUR forte crema para la higiene y cuidado de la piel de la ubre.
Los ejemplares de alto rendimiento lechero son seleccionados en base a su eficiencia productiva y su manejo exige un exhaustivo control, 
necesario para producir más y mejor leche, por lo que el cuidado de la ubre con MASTINEOCUR forte es muy beneficioso.
 
MASTINEOCUR forte favorece el drenaje de la glándula mamaria, que asociado a la acción rubefaciente, ligeramente antiséptica e hidratante 
de los componentes de la fórmula, produce una sensación refrescante y ayuda a mantener la lubricación e hidratación, esencial en esta 
área tan vulnerable, al tiempo que proporciona una eficaz defensa contra la irritación y las grietas. 
MASTINEOCUR forte ayuda a resolver los casos de congestión mamaria, hinchazón y/o endurecimiento de la ubre y, en general, todos los 
procesos inflamatorios causados por una enfermedad mamítica. Y todo gracias a una combinación de plantas y potentes extractos de acción 
descongestiva y reparadora.
Modo de administración
Limpiar la ubre, aplicar mediante un suave masaje circular una pequeña cantidad de crema, repetir hasta cubrirla completamente y dejar 
actuar hasta el siguiente ordeño. Las aplicaciones pueden hacerse 2 veces al día.
Ingredientes 
Aqua, paraffinum liquidum, glycerin, Aloe barbadensis gel, Calendula officinalis, propilene glycol, menthol, camphor, Rosmarinus officinalis 
oil, turpentine, methyl salicilate, Mentha arvensis oil, polyacrylamide, C13-C14 isoparaffin, laureth-7.
Presentación 
Envase de 200 y 400 ml.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 3133-H



MASTINEOCUR MINT

MASTINEOCUR mint crema para la higiene y cuidado de la piel de la ubre.
Un capítulo al que todos los días hay que dedicar  especial atención en una explotación lechera es el de la higiene y correcto estado de 
la piel de la ubre. 
Se deben extremar los cuidados de los factores que afectan al bienestar y al rendimiento, para así obtener los mayores beneficios de 
nuestro ganado.
 
MASTINEOCUR mint contiene sustancias de origen natural obtenidos a partir de plantas como son el Aloe vera, la Caléndula y la Mentha 
japónica, para aprovechar sus benéficas propiedades dermatológicas, conocidas desde antiguo. 
MASTINEOCUR mint es un producto seguro que permite mantener la lubricación e hidratación necesarios para optimizar el mantenimiento del 
tejido mamario y que no genera residuos en la leche. 
Nuestro objetivo es ofrecer la Seguridad para el ganadero, el consumidor, el animal y el medio ambiente.
Modo de administración
Después de limpiar la ubre, aplicar masajeando una pequeña cantidad de crema, repetir hasta cubrir totalmente y dejar actuar hasta el 
siguiente ordeño. Las aplicaciones pueden repetirse cada 12 horas.
Ingredientes
Aqua, paraffinum liquidum, Aloe barbadensis gel, Calendula officinalis, glycerin, propilene glycol, polyacrylamide, Mentha arvensis oil, C13-
C14 isoparaffin, laureth-7.
Presentación 
Envase de 200 y 400 ml.
Categoría legal
Pienso complementario para lactantes
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NEOCUR 

NEOCUR δ Polvo es un producto para la higiene y cuidado de la piel. La acción astringente e higienizante de la fórmula, favorece la re-
constitución normal de la epidermis cutánea erosionada por rozaduras y abrasiones debidas a agresiones mecánicas o térmicas, ayudando 
a mantener la lubricación e hidratación adecuadas.

Modo de administración
Límpiese la zona con jabón neutro y agua tibia. Una vez secas, aplíquese sobre la misma una pequeña cantidad de NEOCUR δ Polvo

Ingredientes
aluminia, zinc oxide, talc.

Presentación 
Envase de 40 g.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 0858-H



laboratorios pino, s.a.
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NEOCUR 

NEOCUR δ Líquido es un producto para la higiene y cuidado de la piel. La acción astringente e higienizante de la fórmula, favorece la re-
constitución normal de la epidermis cutánea erosionada por rozaduras y abrasiones debidas a agresiones mecánicas o térmicas, ayudando 
a mantener la lubricación e hidratación adecuadas.

Modo de administración
Límpiese la zona con jabón neutro y agua tibia. Una vez secas, aplíquese sobre la misma una pequeña cantidad de NEOCUR δ Líquido

Ingredientes 
Aqua, alcohol, glycerol, aluminia, basic green.

Presentación 
Envase vaporizador de 100 ml.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 0546-H

NEOCUR

NEOCUR CREMA es un producto para la higiene y cuidado de la piel. La acción queratoplástica e hidratante de la fórmula, favorece la 
reconstitución normal de la capa córnea de la epidermis, actuando contra las verrugas, rugosidades, callos y durezas.

NEOCUR CREMA suaviza la piel áspera, hidrata y regulariza la secreción sebácea.

Modo de administración
Límpiese la zona afectada con un jabón neutro y agua tibia. Una vez seca, aplíquese sobre la misma una pequeña cantidad de crema y 
déjese actuar durante algunas horas. Repetir el proceso cada 12 horas, hasta la remisión

Ingredientes
Jelly paraffin, oil paraffin, lanolin, salicylic acid.

Presentación 
Envase de 100 ml.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 11.216
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NEOCUR SPRAY

NEOCUR spray es un producto para la higiene y cuidado de la piel del ganado ovino, caprino, porcino, equino y cánidos. La acción emoliente 
e higienizante de la fórmula, favorece la reconstitución normal de la epidermis cutánea erosionada por rozaduras y abrasiones debidas 
a agresiones mecánicas o térmicas, ayudando a mantener la lubricación e hidratación adecuadas para favorecer la correcta cicatrización.

Modo de administración
Límpiese la zona con jabón neutro y agua tibia. Una vez seca, agitar enérgicamente el envase y aplicar sobre la misma una pequeña cantidad 
de NEOCUR spray. Las aplicaciones pueden repetirse cada 12 horas.

Ingredientes
Paraffin, aluminia, basic green.

Presentación 
Envase aerosol 210.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 02842-H

PINOCAL BOVIS

El drenaje mamario del calcio y el magnesio es muy fuerte en las recién paridas. La paresia obstétrica de las vacas lecheras está provo-
cada por un defecto bioquímico consistente en una disminución de los valores de calcio iónico de los líquidos tisulares. Esta hipocalcemia 
está causada por la incapacidad para movilizar las reservas de calcio, y por la depleción de estas reservas debido al balance negativo 
del calcio al final de la gestación, caracterizándose  por la aparición de una debilidad muscular generalizada, colapso circulatorio y pérdida 
de conocimiento.

PINOCAL BOVIS oral es un suplemento de calcio y magnesio que permite aportar de un modo inmediato los principios activos, necesarios 
para solventar el desequilibrio entre las tasas de entrada y salida de nutrientes, en los momentos de mayor necesidad de estos elementos 
como son el parto, el comienzo de la lactación y las fases de la curva de máxima producción de leche.

Modo de administración
Administrar directamente a la boca del animal. Desde 24 horas antes del parto hasta 24 horas después del mismo, 500 ml cada 24 horas. 
Como coadyuvante en caso de terapia intravenosa con calcio, una vez que el animal recupera la capacidad de deglutir, para el control de 
las posibles recaídas.

Componentes analíticos cenizas brutas 20,5%, proteína bruta 0%, materia grasa bruta 0%, fibra bruta 0%, humedad 55%, calcio 8,5%, 
magnesio 0,1%, sodio 0% Composición Cloruro cálcico cloruro de magnesio.

Presentación 
Envase de 500 ml con cuello de fácil aplicación
Categoría legal
Suplemento dietético.
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PINOCLORH

PINOCLORH contiene un potente bactericida, de acción rápida y larga permanencia en la piel, asociado a un potente detergente catiónico 
de amplio espectro y a una sustancia vegetal, el Aloe vera,  de conocidas propiedades cicatrizantes lo que le convierten en una ayuda 
inestimable en la higiene de la piel y mucosas en caso de heridas, erosiones, quemaduras, abrasiones y en la higiene de los ombligos de 
los recién nacidos.
Modo de administración
Aplicar la solución sobre la zona afectada, previamente limpia, una o dos veces al día. No usar en combinación con ácidos, sales de metales 
pesados, yodo y jabones aniónicos.
Ingredientes
Aqua, glycerin, clorhexidine digluconate, Aloe barbadensis gel, benzalkonium chloride, CI42051
Presentación 
Envase de 125 ml.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 01822-H

PINOCLORH FOAM

PINOCLORH foam con su espuma sin propelentes es idóneo para pieles fácilmente irritables, esta rica y cremosa espuma permite prolongar 
el contacto con los componentes activos, un potente bactericida, de acción rápida y larga permanencia, asociado a un detergente catiónico 
de amplio espectro y a una sustancia vegetal, el Aloe vera,  de conocidas propiedades cicatrizantes; lo que le convierten en una ayuda 
inestimable en la higiene de la piel y mucosas en caso de heridas, erosiones, quemaduras, abrasiones y en la higiene de los ombligos de 
los recién nacidos.

Modo de administración
Aplicar la espuma sobre la zona afectada, previamente limpia, una o dos veces al día. No usar en combinación con ácidos, sales de metales 
pesados, yodo y jabones aniónicos.

Ingredientes 
Aqua, glycerin, sodium lauroyl sarcosinate, clorhexidine digluconate, Aloe barbadensis gel, benzalkonium chloride.

Presentación 
Envase de 200 ml.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 03251-H
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PINOCOMPLEX METABOLICUM

PINOCOMPLEX METABOLICUM es un producto nutricional que aporta ingredientes que proporcionan energía a partir de glucógeno, por lo que 
tiene como objetivo de nutrición específico la reducción del riesgo de cetosis en vacas lecheras y ovejas.
Los periodos del preparto y postparto influyen en la duración del ancestro y en la tasa de concepción, por lo que constituyen uno de los 
puntos clave en la planificación de la suplementación nutricional de las hembras de aptitud lechera.
La cetosis es un proceso patológico que se presenta con bastante frecuencia en los rebaños de ganado lechero. Al tratarse de un síndrome 
complejo que suele aparecer en las hembras alrededor del parto y en cuya aparición intervienen múltiples factores, como predisposición 
racial, condiciones ambientales, nutrición, sanidad… la profilaxis debe ir encaminada a prevenir dichos factores.

Completar la alimentación con PINOCOMPLEX METABOLICUM aporta:
  -Propilenglicol, precursor de la glucosa muy empleado por ser bien tolerado y aumentar la producción láctea.
  -Sales de calcio y magnesio para afrontar los requerimientos del inicio de la lactación.
  -D,L-Metionina, aminoácido que mejora el apetito asegurando la ingesta de un adecuado aporte nutricional, que permita superar con éxito 
las especiales necesidades que la función reproductora exige del animal.
Modo de administración
Vacas lecheras 150 ml/día, ovejas 50 ml/día, durante las 6 semanas previas al parto y 3 semanas después del mismo.
Componentes analíticos proteína bruta 0%, grasa bruta 0%, fibra bruta 0%, calcio 2,72% magnesio 0,12% Composición propano-1,2-diol, 
cloruro cálcico, D,L-metionina, cloruro magnésico Aditivos por l vitamina B1 2 g, vitamina B6 1,6 g, vitamina B2 2 g vitamina B12 3 mg 
Presentación 
Envase de  1 y 5 l.
Categoría legal
Pienso complementario dietético

PODOBAL

Las actuales técnicas de producción animal provocan que cuando existen afecciones en las pezuñas del ganado, el capítulo de pérdidas 
económicas sea elevado, debido ala dolor y las molestias que ocasionan, con la consiguiente disminución de los rendimientos productivos.

Sin duda se trata de un problema difícil de erradicar, por eso hay que hacer hincapié en la prevención. Teniendo en cuenta que no es posible 
la eliminación de todos los factores que influyen en la aparición de los problemas podales, se llega a la conclusión de la importancia de 
implementar un correcto programa preventivo con PODOBAL, de este modo destruiremos una gran cantidad de gérmenes, pero lo que es aún 
mas importante, la piel se torna mas dura, especialmente en las zonas vitales y evita el ataque posterior de todo tipo de microorganismos.

Modo de administración
Una vez a la semana, al menos, los animales deberán pasar a través de un baño de pies, con PODOBAL  al 2%, dejando seguidamente, que 
el ganado descanse en suelo limpio por lo menos durante  una hora.
En el caso de que ya exista un problema, el baño de las pezuñas enfermas se deberá realizar con una solución de PODOBAL al 10%, eli-
minando previamente la materia córnea afectada y alterada para facilitar la acción del producto

Ingredientes
Formaldehyde, zinc sulfate, benzalkonium chloride, copper sulfate.

Presentación 
Envase de 1, 5 y 20 L.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 0240-H
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PODOBAL G

La desinfección por medios químicos es el método más idóneo para las prácticas ganaderas, se pueden emplear sustancias específicas para 
los gérmenes que deseamos eliminar, o bien productos de amplio espectro que son eficaces frente a una amplia gama de microorganismos 
(bacterias gram+, bacterias gram-, esporas, mohos y levaduras y virus).
PODOBAL G contiene un aldehído y un  amonio cuaternario con lo que cubre el más amplio espectro de microorganismos, para ayudarle en 
la elección con su protocolo de limpieza y desinfección.
Modo de administración
Una vez a la semana, al menos, los animales deberán pasar a través de un baño de pies, con PODOBAL G  al 0,5%, dejando seguidamente, 
que el ganado descanse en suelo limpio por lo menos durante  una hora.
En el caso de que ya exista un problema, el baño de las pezuñas enfermas se deberá realizar eliminando previamente la materia córnea 
afectada y alterada para facilitar la acción del producto
Ingredientes
Aqua, glutaral, benzalkonium chloride, copper sulfate.
Presentación 
Envase de 3 y 10 L.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 01676-H

PODONCOL

Las verrugas tienen un origen infeccioso el agente causal de las verrugas es el papilomavirus y son fuertemente contagiosas, el contagio 
se produce por contacto físico directo o por autoinoculación de una zona a otra del cuerpo, motivo por el cual debe mantenerse una 
extremada higiene en la zona afectada, para reducir el riesgo de inoculación en otras zonas del cuerpo. 
El curso clínico de esta infección es poco predecible, ya que una vez aparecidas las primeras verrugas, éstas pueden volver a desaparecer 
(regresión), estabilizarse o crecer de forma variable. 
PODONCOL contribuye por su composición con sustancias emolientes, acondicionadoras y protectoras de la piel a que las verrugas tengan 
un correcto proceso de regeneración de la piel dañada.
Modo de administración
Limpiar la zona afectada con agua tibia y aplicar PODONCOL 1-2 veces al día con las manos protegidas por guantes o ayudado por una gasa.
Ingredientes
Paraffin, parafffinum liquidum, lanolin, Podophylum peltatum extract.
Presentación 
Envase de 100 ml.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 1097-H
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POLVOS PINO RUMIANTES

Los POLVOS de los LABORATORIOS PINO para RUMIANTES  aportan a la ración alimenticia unos principios básicos como son las vitaminas 
y los minerales, cuya adición permite cubrir de forma adecuada las necesidades de crianza.

Modo de administración
Puede incorporarse a cualquier tipo de pienso de modo continuado. Si se emplea pienso cocido, añadir después que se haya enfriado du-
rante 10 minutos. No se recomienda incorporar al agua de bebida. Como orientación recomendamos la dosis siguiente 30 g/Kg de pienso 
complementario en la ración de volumen.

Componentes analíticos 
calcio 26%, fósforo 4,9%, sodio 6%, magnesio 1% Aditivos por Kg Vitaminas y provitaminas: Vit A (E672) 167.000 UI, Vit D3 (E671) 33.330 
UI, Vit E 83 mg.
Oligoelementos: I(E2) yoduro potásico 40 mg, Co(3B301) acetato de cobalto tetrah. 30 mg,  Mn(E5) óxido manganoso 1933 mg, Zn(E6) óxido de 
zinc 4667 mg, Se(E8) selenito sódico 6,7 mg. Antioxidantes: galato de propilo (E310) 3,3 mg, etoxiquina (E324) 3,3 mg. Composición carbonato 
cálcico, fosfato monocálcico, cloruro sódico.

Presentación 
Envases de 1 y 5 Kg.
Categoría legal
Pienso mineral complementario.

POLVOS PINO MONOGÁSTRICOS

Los POLVOS de los LABORATORIOS PINO para MONOGÁSTRICOS  aportan a la ración alimenticia unos principios básicos como son las vita-
minas y los minerales, cuya adición permite cubrir de forma adecuada las necesidades de crianza.
Modo de administración
Puede incorporarse a cualquier tipo de pienso de modo continuado. Si se emplea pienso cocido, añadir después que se haya enfriado du-
rante 10 minutos. No se recomienda incorporar al agua de bebida. Como orientación recomendamos la dosis siguiente 30 g/Kg de pienso 
complementario en la ración de volumen.
Componentes análiticos 
Aqua, glycerin, sodium lauroyl sarcosinate, clorhexidine digluconate, Aloe barbadensis gel, benzalkonium chloride.
calcio 27,2%, fósforo 3,3%, sodio 4,9% Aditivos por Kg Vitaminas y provitaminas: Vit A (E672) 200.000 UI, Vit D3 (E671)36.500 UI, Vit E 
200 mg, Vit K3 16 mg, Vit B1 13 mg, Vit B2 50 mg, Vit B6 13 mg, Vit B12 0,6 mg, a. nicotínico 300 mg, a. pantoténico 167 mg, a. fólico 1 
mg, biotina 1 mg. Aminoácidos y sus sales: colina 5 g. Oligoelementos: Fe(E1) carbonato ferroso 3 g, I(E2) yoduro potásico 26,7 mg, Co(E3) 
sulfato cobaltoso heptah. 3,3 mg, Cu(E4) sulfato cúprico pentah. 665,5 mg, Mn(E5) óxido manganoso 1 g, Zn(E6) óxido de zinc 3665,2 mg, 
Se(E8) selenito sódico 10 mg. Conservantes: a. cítrico (E330) 3,3 mg. Antiaglomerantes: sepiolita (E562) 11%. Antioxidantes: galato de pro-
pilo (E310) 3,3 mg, etoxiquina (E324) 3,3 mg. Digestivos: 6-fitasa (EC3.1.3.26)(4a1641(i)) 25.000 FYT Composición carbonato cálcico, fosfato 
monocálcico, cloruro sódico.
Presentación 
Envases de 1 y 5 Kg.
Categoría legal
Pienso mineral complementario.
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RUMIVET

SALLYCILUM PINO

El uso de RUMIVET como pienso complementario incorporado a la dieta de los rumiantes, actúa como tónico digestivo, favorece la fermen-
tación rumial y estimula el apetito.
La digestión en el rumen se produce mediante un proceso fermentativo que da lugar a la formación de ácidos grasos volátiles, energía y 
precursores para el crecimiento microbiano. Los rumiantes en este proceso, para su uso, obtienen energía y proteínas, pero también se 
forman productos de desecho como metano, dióxido de carbono y amoniaco, lo que supone una ineficiencia de la utilización del alimento.
La fermentación rumial se puede modificar con el objeto de reducir la formación de gases y amoniaco, mejorando la eficacia de la utilización 
del alimento para lograr mayores ganancias de peso y producciones de leche, mejorando el estado de bienestar de los animales.
RUMIVET aporta:
  -Nutrientes energéticos que permiten mantener un adecuado ritmo de crecimiento de la flora rumial.
  -Plantas aromáticas con numerosas moléculas activas de diversa naturaleza química que estimulan el apetito y aumentan la palatabilidad 
del alimento.
Modo de administración
Vía oral, antes de las comidas o incorporado en el pienso diario
Bóvidos ½ sobre/animal y día
Pequeños rumiantes ¼ sobre/animal y día
Componentes análiticos proteína bruta 5,8%, materia grasa bruta 3,1%, fibra bruta 13,2%, cenizas brutas 6%, Composición Gentiana lutea, 
sacarosa, Pimpinella anisum.
Presentación 
Sobres de 100 g en estuche de 6 sobres.
Categoría legal
Pienso complementario.

SALLYCILUM PINO es un producto en polvo, para la aplicación directa en la pezuña y su posterior vendaje.
Su acción es antiinflamatoria, astringente, antibacteriana, antifúngica y queratolítica.

Es el tratamiento apropiado para las lesiones producidas en el espacio interdigital o en la palma, las cuales suelen cursar con inflamación, 
infección. Todo lo anterior degenera en un estado del animal que merma su bienestar y provoca una importante disminución de los rendi-
mientos productivos, y por tanto pérdidas económicas elevadas.
Modo de administración
Uso tópico por pulverización de las pezuñas previamente limpias, y asegurar con una gasa que deberá que mantenerse hasta la remisión 
del problema, cambiando el emplasto diariamente.
Ingredientes
Salicylic acid, copper sulfate, talc.
Presentación 
Envase talquera de 125 g y bolsas de 1 Kg.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 03355-H
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SUERO GLUCOL

SUERO-GLUCOL es un rehidratante oral, para ser usado en  caso de stress, entrada de animales, tratamiento sintomático en los procesos 
diarréicos y cambios en la alimentación.

SUERO-GLUCOL permite reponer la pérdida de electrolitos y aporta una fuente de energía de fácil asimilación para superar los baches en 
el desarrollo que se producen durante las situaciones anteriormente mencionadas.

Modo de administración
Vía oral, diluído en el agua de bebida.
Terneros: para la rehidratación de terneros lactantes sustituir la leche por una solución al 2,5-5% de SUERO-GLUCOL. En entrada de 
animales administrar al 2% durante 24-48 horas. 
Cerdos: Administrar una solución en agua al 1%, 24-48 h., como único agua de bebida. 
Aves: Administrar una solución en agua al 1%, 48-72 h., como único agua de bebida.

Componentes análiticos 
proteína bruta 0%, materia grasa bruta 0%, fibra bruta 0%, cenizas brutas 14%, sodio 4% potasio 1,5%, cloruros 6% Composición dextrosa, 
sodio cloruro, potasio dihidrógenofosfato.

Presentación 
Envases de 1 Kg en caja de 25 envases.
Categoría legal
Pienso complementario dietético.

TAUROCOMPLEX BIOTIN

TAUROCOMPLEX BIOTIN es un producto dietético formulado para completar la nutrición del toro de lidia. Mejora notablemente la presentación 
externa, belleza del asta y pelaje del animal. 
El uso de TAUROCOMPLEX BIOTIN implementa el crecimiento del cuerno, incrementa de la dureza del pitón, actúa como coadyuvante en todos 
los tratamientos de las enfermedades del asta, mejora de la textura, intensidad, densidad y brillo del pelo,  es útil en la prevención y 
tratamiento de la pododermatitis, enfermedades hepáticas, síndrome de prurito del cuerno y patología de hormiguillo.
Modo de administración
Vía oral, mezclado con el pienso.
Añojos 10 g/animal y día equivalente a 600 g/ 100 kg de pienso
Erales 14 g/animal y día equivalente a 500 g/ 100 kg de pienso
Utreros 17 g/animal y día equivalente a 400 g/ 100 kg de pienso
Toros 20 g/animal y día equivalente a 300 g/ 100 kg de pienso

Componentes análiticos
calcio 20%, fósforo 3,6%, magnesio 0%, sodio 4,9% Composición carbonato cálcico, fosfato bicálcico, sepiolita, cloruro sódico, quelato de 
zinc aminoácido hidratado, iodato cálcico, óxido de zinc, carbonato de hierro, óxido de manganeso, D,L-metionina, sulfato de cobre, sulfato 
de cobalto, selenito sódico. Aditivos por Kg Vitamina A 1.250.000 U.I., vitamina D3 20.000 U.I., Biotina 48 mg, conservante ácido cítrico (E330) 
33 mg, antioxidantes galato de propilo (E310) 33mg, etoxiquina (E324) 33 mg.

Presentación 
Envases de 25 Kg.
Categoría legal
Pienso mineral complementario.
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SUPER-VIFOSCAL

SUPER-VIFOSCAL aporta a la ración alimenticia unos principios básicos, como son las vitaminas y minerales, cuya adición, en proporciones 
adecuadas, permiten cubrir las necesidades exigidas por los animales jóvenes en las fases de crianza.

Completando las distintas clases de pienso con SUPER-VIFOSCAL se evitan las enfermedades carenciales: Raquitismo, avitaminosis, desa-
rrollo retardado, constituciones débiles, etc., aumentan las defensas orgánicas, disminuyendo, por tanto, el número de bajas; estimula el 
apetito, fortalece el organismo y produce un mayor vigor en la crianza; mejora el índice de transformación en los alimentos y reduce los 
gastos de explotación con la consiguiente economía. Especialmente indicado para animales jóvenes, a fin de cubrir sus necesidades vitamí-
nicas y minerales. Como complemento de los piensos en las fases de crianza.

En ganadería: Para prevenir y curar todos los estados carenciales, de aquí su empleo en los casos de: Raquitismo, avitaminosis, desarrollo 
retardado, constituciones débiles, oftalmías, distrofias óseas y cutáneas, inapetencia, agotamiento, convalecencias, etc., y en general, como 
fuente de salud y vigor en toda clase de animales.

En avicultura: Cubre a satisfacción las necesidades vitamínicas y minerales de los polluelos, activando intensamente los procesos vitales 
de proliferación celular; estimula el desarrollo de la crianza, dando lugar a animales fuertes y robustos, con lo que disminuyen las enfer-
medades y, por tanto, el número de bajas.

Modo de administración
Vía oral, mezclado con el pienso. Como orientación, recomendamos las dosis siguientes:
Potros y terneros 10 g/día
Lechones, corderos y cabritos 5 g/día
Gazapos  2,5 g/día
Pollitos, 1 kg por cada 50 kg de pienso.

Componentes analíticos 
fósforo 4,5%, calcio 24,5%, sodio 4% Composición carbonato cálcico, fosfato bicálcico, cloruro sódico, sepiolita, D,L-metionina, carbonato de 
hierro, óxido de magnesio, óxido de manganeso, iodato cálcico, sulfato de cobre, sulfato de cobalto, óxido de zinc, selenito sodico.
Aditivos por Kg  Vitamina A 106 U. I., Vitamina D3 20.000 U.I., -Tocoferol acetato 0,5 g, Vitamina B1 1 g, Vitamina B2   0,200 g, Vitamina 
B6 0,1 g, Vitamina B12 0,7 mg, niacina 800 mg, Cloruro de colina 2,5 g, Acido pantoténico 1 g, Vitamina K3 0,050 g, L-Carnitina HCl 9 g,  
conservante ácido cítrico (E330) 33 mg, antioxidantes galato de propilo (E310) 33mg, etoxiquina (E324) 33 mg.

Presentación 
Envases de 1, 5 y 25 kg.
Categoría legal
Pienso mineral complementario.
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VIFOSCAL COMPLEX

Para animales adultos completar las distintas clases de pienso con VIFOSCAL COMPLEX trae por consecuencia: Optimo estado de salud, 
con mayor resistencia al brote de toda clase de enfermedades; intensificación de rendimientos (leche, carne, huevos, resistencia al trabajo, 
etc.); aumento del apetito y normalización del desarrollo; perfecta constitución general; incremento de la función fecundante en el macho 
y mayor capacidad concepcional en las hembras.

Modo de administración
Vía oral mezclado con el pienso. Como orientación, recomendamos las dosis siguientes:
Especies      Por día  y cabeza
Vacas con producción de 10 litros   42 g.
Vacas con producción de 20 litros   60 g.
Vacas con producción de 30 litros   84 g.
Vacas secas     36 g.
Toros      48 g.
Yeguas de cría     48 g.
Caballos y sementales    36 g.
Cerdas de cría     24 g.
Verracos      18 g.
Ovejas y cabras en lactación    24 g.
Perros de razas grandes    12 g.
Gallinas,  2 kg cada 100 kg de pienso molido

Componentes analíticos 
fósforo 3,5%, clacio 22,5%, sodio 4,75% Composición carbonato cálcico, fosfato bicálcico, sepiolita, cloruro sódico, D,L-metionina, óxido de 
magnesio, iodato cálcico, carbonato de hierro, óxido de manganeso, óxido de zinc, sulfato de cobre, sulfato de cobalto, selenito sódico. 
Aditivos por Kg: Vitamina A 750.000 U.I., Vitamina D3 20.000 U.I., α-Tocoferol acetato 250 mg, Vitamina B1  1 g, Vitamina B2  200 mg, Vi-
tamina B6  100 mg, Vitamina B12  0,7 mg, ácido Pantoténico 1 g, Cloruro de Colina 5 g, Vitamina K3    50 mg, niacina 0,5 g, Carnitina 9 g, 
conservante ácido cítrico (E330) 33 mg, antioxidantes galato de propilo (E310) 33mg, etoxiquina (E324) 33 mg.
Presentación 
Envases de 1, 5 y 25 kg 
Categoría legal
Pienso mineral complementario.
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YODOFROTH CENTELLA

La combinación de sustancias emolientes, humectantes y antisépticas de YODOFROTH contribuyen al cuidado y limpieza de la piel de los 
pezones en programas de reducción de riesgo de mamitis.
En caso de heridas, quemaduras, abrasiones, erosiones y para el cuidado del ombligo de los neonatos YODOFROTH proporciona una correcta 
higiene.

Modo de administración
Uso tópico por inmersión o pulverización.

Sumergir los pezones de cada animal de ordeño en un vaso aplicador o pulverizar el producto asegurándose de lograr una correcta im-
pregnación y secar individualmente con papel desechable.

En programa de cuidado de las ubres, cambiar la solución cada 6-10 animales.

Para la higiene de heridas aplicar la solución sobre la zona afectada, previamente limpia, una o dos veces al día. 
Ingredientes
Aqua, pvp-oidine, glycerin, Centella asiatica extract, xanthan gum.
Presentación 
Envase de 1 y 5 l.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 03504-H

YODOFROTH

La combinación de sustancias emolientes, humectantes y antisépticas de YODOFROTH contribuyen al cuidado y limpieza de la piel de los 
pezones en programas de reducción de riesgo de mamitis.
En caso de heridas, quemaduras, abrasiones, erosiones y para el cuidado del ombligo de los neonatos YODOFROTH proporciona una correcta 
higiene.

Modo de administración
Uso tópico por inmersión o pulverización.
Sumergir los pezones de cada animal de ordeño en un vaso aplicador o pulverizar el producto asegurándose de lograr una correcta im-
pregnación y secar individualmente con papel desechable.
En programa de cuidado de las ubres, cambiar la solución cada 6-10 animales.
Para la higiene de heridas aplicar la solución sobre la zona afectada, previamente limpia, una o dos veces al día. 
Ingredientes
Aqua, pvp-iodide, glycerin, xanthan gum
Presentación 
Envase de 1 y 5 l.
Categoría legal
Producto para higiene cuidado y manejo de los animales, nº de registro 02848-H
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