
LABORATORIOS PINO fue fundada en 
1927 por un equipo de farmacéuticos y 
veterinarios visionarios en la época.

Durante casi 100 años nuestra marca ha 
sido sinónimo salud y bienestar para los 
animales así como de compromiso de calidad 
y competitividad para nuestros clientes.

Nuestras instalaciones se hayan en Reinosa, 
Cantabria, en el norte de España. La actual 
planta fue inaugurada en 2012 y cuenta con 
equipos técnicos innovadores y personal 
altamente cualificado. 

NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON LAS 
CERTIFICACIONES TÉCNICO-SANITARIAS HOMOLOGADAS 
CON LAS EXIGENTES NORMATIVAS EUROPEAS.

SANIDAD 
ANIMAL 

AL SERVICIO DE LA 
SANIDAD ANIMAL
CON 100 AÑOS DE EXPERIENCIA, 
LABORATORIOS PINO 
REPRESENTA LA EXCELENCIA 
EN LA FABRICACIÓN DE 
ESPECÍFICOS ZOOSANITARIOS 
QUE INVOLUCRAN LA 
NUTRICIÓN, LA HIGIENE Y 
EL BIENESTAR ANIMAL. 

LABORATORIOS PINO, S.A.
Tel./Phone: +34 942 558 684

39200 REINOSA - CANTABRIA 
(España-Spain)

www.laboratorios-pino.com
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Donde hay ganadería 
hay vida

NUESTRA 
EXPERIENCIA 
A SU SERVICIO

SANIDAD 
ANIMAL 

Donde hay ganadería 
hay vida

» ANESMOL AS 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 POLVO contiene en su composición 
sustancias adsorbentes y gelificantes que ayudan a 
minimizar los efectos indeseables de los procesos 
diarreicos, favoreciendo una pronta recuperación.

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.

ANESMOL AS GEL es un producto en forma de gel, lo 
que facilita su dispersión en el agua de bebida.

» PRESENTACIÓN: bolsa 100 y 500 g y 1 Kg. Envase 
1 y 5 l. Jeringa 60 ml.

» ESPECIE DE DESTINO: potros, terneros, corderos, 
cabritos y cerdos.

» COMPONENTES ANALÍTICOS:  calcio 14,8%, fósforo 
0,01%, sodio 0,05%. Composición: carbonato cálcico, carbón 
activo, glucosa, cloruro sódico, potasio dihidrógeno fosfato, 
pectina, extracto de levadura. Aditivos por g: Kaolín (E559) 553 
mg, sílice coloidal (E551b) 60 mg. 

» COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 0%, 
materia grasa bruta 0%, fibra bruta 0,23%, cenizas brutas 7,5% 
humedad 65% Lys 0%. Composición: dextrosa, sodio cloruro, 
carbón activo, glicina, fosfato monopotásico, pectina, extracto de 
levadura. Aditivos por ml: potasio citrato (E332) 0,75 mg, ácido 
cítrico (E330) 3,28 mg, kaolin (E-559)  25 mg, goma xantana 
(E415)1 mg.

ANESMOL AS
Estabilizador de 
la digestión fisiológicala digestión fisiológica

NUTRICIONALES EN CASO DE TRASTORNOS DIGESTIVOS

» ANTIFERMENTOLINA por su composición con 
extractos de plantas naturales, estimula el apetito, 
además  maximiza 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, optimizando 
el proceso digestivo.

» PRESENTACIÓN: envase de 50 ml.

» ESPECIE DE DESTINO: rumiantes.

» 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.

ANTIFERMENTOLINA
Mejorante de la 
actividad rumial

NUTRICIONALES CON EXTRACTOS DE PLANTAS NATURALES

» FERTICUR es un complemento nutricional con 
minerales y vitaminas relacionados con la buena 
función del área reproductiva. 
Yodo necesario para un correcto estímulo de la  
función ovárica, evitando la aparición celos silentes e 
irregulares y disminuyendo la frecuencia de abortos e 
incidencias en el parto. Selenio imprescindible para el 
crecimiento y la fertilidad en interacción con la 
Vitamina E. Vitamina A necesaria para la 
espermatogénesis del macho y para el 
mantenimiento de embarazo en la hembra. Carnitina 
y metionina, que permiten asegurar la toma de un 

adecuado aporte nutricional, para superar con éxito 
las especiales necesidades que la función 
reproductora exige al animal.

» PRESENTACIÓN: sobres 50 g.

» ESPECIE DE DESTINO: rumiantes.

» COMPONENTES ANALÍTICOS: calcio 19%, fósforo 
10,5%, sodio 10,4%, magnesio 0%. Composición: calcio 
hidrógeno fosfato, sodio cloruro, D,L-metionina (3c301). Aditivos 
por sobre: vitamina A (3a672a) 35.500 UI, vitamina E (3a700) 10 
mg, carnitina 450 mg, selenito sódico (3b801) 5 mg, ioduro 
potásico (3b201) 22,5 mg.

FERTICUR
Suplemento mineral vitamínico 
para el periodo 
de cubrición

NUTRICIONALES CON SELENIO, YODO, VITAMINAS A y E , CARNITINA Y METIONINA

» El uso de PINOFERM BOVIS mejora los procesos 
fermentativos digestivos, instaurando una 
adecuada flora digestiva en animales jóvenes.

» PRESENTACIÓN: sobre 100 g.

» ESPECIE DE DESTINO: terneros.

» COMPOSICIÓN: dextrosa, lacto-suero, pectina, almidón de 
arroz, cloruro sódico.  Componentes analíticos: Proteína bruta 
2,5%, Cenizas brutas 12%, Grasa bruta 0,5%, Fibra bruta 1%, 
Sodio 3%. Aditivos para 1 Kg:  Enterococcus faecium CECT 
4515 6 x 1010 ufc,  Vitamina A (3a672a) 25.000 UI, Vitamina E 
(3a700) 100 mg. 

PINOFERM 
BOVIS
Regulador digestivo

NUTRICIONALES SUPLEMENTO CON FLORA DIGESTIVA

» POLVOS PINO VITAMINADOS aportan a la ración 
alimenticia principios básicos como son las 
vitaminas y minerales, cuya adición permite cubrir de 
forma adecuada las necesidades de la crianza.

» PRESENTACIÓN: sobres de 100 g, envase de 1 y 5 Kg.

» ESPECIE DE DESTINO: vacas, ovejas, cabras, 
caballos, conejos y aves.

» COMPONENTES ANALÍTICOS: calcio 29,3%, sodio 1%, 
fósforo 6,6%,  lisina 0,2%, metionina 0,99%.  COMPOSICIÓN: 

carbonato cálcico, fosfato monocálcico, cloruro sódico, óxido de 
magnesio. ADITIVOS POR Kg: vit. A (3a672a) 600.000 UI, vit. D3

(3a671) 200.000 UI, vit. E (3a700) 40 mg, niacina (3a314) 1,25 g, 
D-pantotenato cálcico (3a841) 0,5 g, vit. B1 (3a821) 0,1 g, vit. B2

(3a825ii) 0,2 g, vit. B6 (3a831) 0,01 g, vit. B12 1,1 mg, vit. K3 (3a710) 
30 mg. cloruro de colina (3a890) 2,5 g, L-carnitina 2,5 g.  
D,L-metionina (3c301) 10 g, Lisina (3.2.3) 2,5 g.  sulf. de hierro (II), 
monohidratado (3b103) 0,39 g, yoduro de potasio (3b201) 0,12 g, 
óxido de manganeso (3b502) 0,31 g, óxido de zinc (3b603) 0,77 g, 
Selenio-Se (Selenito de sodio) (3b801) 5 mg. ac. Silícico precipitado 
y seco (E551a) 17 g.  a. cítrico (E330) 33,3 mg. galato de  propilo 
(E310) 33,3 mg, butilhidroxitolueno (BHT) (E321) 33,3 mg.

POLVOS PINO
VITAMINADOS
Complemento mineral-vitamínico 
multiespeciemultiespecie

NUTRICIONALES APORTE DE VITAMINAS Y MINERALES



» CALMACUR. La sarna o escabiosis es una 
parasitosis que cursa con lesiones hiperqueratósicas 
generalizadas, y que se caracteriza por tener un gran 
potencial de contagio. Su 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. 
CALMACUR  con azufre, usado desde  antiguo, por su 
potente acción queratolítica, además controla el picor 
gracias a la acción calmante de la esencia de Romero.

» PRESENTACIÓN: envase de 100 y 400 ml 
y spray 210.

» ESPECIE DE DESTINO: especies domésticas en 
general.

» INGREDIENTES: Aqua, paraffinum liquidum, 
sulphur, glycerin, Rosmarinus officinalis oil, salicylic 
acid, propylene glycol, polyacrylamida, C13-C14 
isoparaffin, laureth-7.

CALMACUR y
CALMACUR SPRAY
Cuidado de la piel Cuidado de la piel 
dañada por ácarosdañada por ácaros

HIGIÉNICOS CUIDA LA PIEL PARASITADA

» EXOMASTICUR. 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 animal  
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.

» PRESENTACIÓN: envase 500 ml.

» ESPECIE DE DESTINO: vacas de alto rendimiento 
lechero.

» INGREDIENTES: Peg 400, Peg 4000, aqua.

EXOMASTICUR
Crema cuidado Crema cuidado 
mamario

HIGIÉNICOS ROZADURAS Y ABRASIONES MAMARIAS

» FORMOCUR es un producto para la higiene de las 
pezuñas del ganado ovino, caprino, bovino y cerdos. 
FORMOCUR, está indicado por su composición, para 
la higiene y el endurecimiento de las pezuñas, en 
caso de traumatismos mecánicos, penetración de 
cuerpos extraños en la planta del pie, recortes, 
arreglos y herrajes de pezuñas.

» PRESENTACIÓN: envase 20 Kg.

» ESPECIE DE DESTINO: vacas, ovejas, cabras, 
cerdos.

» INGREDIENTES: Formaldehyde nºCAS 50-00-0, 
aqua nºCAS7732-18-5, zinc sulfate nºCAS 7446-20-0, 
copper sulfate nºCAS 7758-99-7, sodium lauryl sulfate 
nºCAS 3088-31-1.

FORMOCUR
Higiene podal

HIGIÉNICOS HIGIENE Y ENDURECIMIENTO DE PEZUÑAS

» 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. El aceite de Jojoba, es un potente 
antioxidante que protege de los efectos dañinos de 
los radicales libres, además de poseer interesantes 
propiedades contra la proliferación de algunos 
microorganismos como Staphylococcus aureus y 
Candida albicans.

» PRESENTACIÓN: envase unidosis 10 ml.

» ESPECIE DE DESTINO: vacas de alto rendimiento 
lechero.

» INGREDIENTES: Aqua, glycerin, 
carboxymethylhydroxethylcellulose, Calendula 
officinalis extract, Simmondsia chinensis oil.

MASTICUR JC
Crema cuidado mamario

HIGIÉNICOS HIDRATA Y APORTA ELASTICIDAD A LA PIEL DEL PEZÓN

» NEOCUR δ Polvo y NEOCUR spray son productos 
para la higiene y cuidado de la piel. La acción 
astringente e higienizante de la fórmula, favorece 
la reconstitución normal de la epidermis  
erosionada por rozaduras y abrasiones debidas a 
agresiones mecánicas o térmicas, ayudando a 
mantener la lubricación e hidratación adecuadas,  para 
favorecer la correcta cicatrización.

» PRESENTACIÓN: envase 40 g y spray 210.

» ESPECIE DE DESTINO: especies domésticas en 
general.

» INGREDIENTES: aluminia, zinc oxide, talc.
» INGREDIENTES: Paraffin, aluminia, 

HIGIÉNICOS POLVO CICATRIZANTE Y SPRAY CUIDADO CUTÁNEO

NEOCUR POLVO y
NEOCUR SPRAY
Cuidado cutáneo

» MASTINEOCUR. Use la gama de MASTINEOCUR
como defensa contra la irritación y las grietas, 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.
El masaje con MASTINEOCUR favorece el drenaje 
de la glándula mamaria, esto asociado con la acción 
rubefaciente, e hidratante de la fórmula, proporciona 
una sensación refrescante y ayuda a mantener la 
lubricación, esencial en esta área tan vulnerable.

» INGREDIENTES: Paraffin, lanolin, ethyl alcohol, 
wax flava, menthol.

» MASTINEOCUR FORTE, actúa gracias a una 
combinación de plantas y potentes extractos de 
acción descongestiva y reparadora.
» INGREDIENTES: Aqua, paraffinum liquidum, 

glycerin, Aloe barbadensis gel, Calendula officinalis, 
propilene glycol, menthol, Rosmarinus officinalis oil, 
turpentine, methyl salicilate, Mentha arvensis oil, 
polyacrylamide, C13-C14 isoparaffin, laureth-7.

» MASTINEOCUR MINT contiene sustancias de 
origen natural obtenidas a partir de plantas 
conocidas desde antiguo por sus benéficas 
propiedades dermatológicas, como son el Aloe vera, 
la Caléndula y la Mentha japónica, 
» INGREDIENTES: Aqua, paraffinum liquidum, Aloe 
barbadensis gel, Calendula officinalis, glycerin, 
propilene glycol, polyacrylamide, Mentha arvensis oil, 
C13-C14 isoparaffin, laureth-7.

» PRESENTACIÓN: envase 200 ml, tubo 200 ml 
y envase 400 ml.

» ESPECIE DE DESTINO: hembras mamíferas.

MASTINEOCUR,
MASTINEOCUR FORTE
y MASTINEOCUR MINT
Crema cuidado Crema cuidado 
mamario

HIGIÉNICOS CUIDADO DE LA PIEL DE LA UBRE

» PODOBAL. Contra las afecciones de las pezuñas hay 
que implementar un correcto programa preventivo con 
PODOBAL, de este modo destruiremos una gran 
cantidad de gérmenes, pero lo que es aún más 
importante, la piel se torna más dura, especialmente 
en las zonas vitales y evita el ataque posterior de todo 
tipo de microorganismos.
» INGREDIENTES: Formaldehyde nºCAS50-00-0, 
aqua nºCAS 773218-5, zinc sulfate nºCAS 7446-20-0, 
benzalkonium chloride nº CAS 001-54-5, copper sulfate 
nºCAS 7758-99-7.

» PRESENTACIÓN: envase 1, 5 y 20 l.

» PODOBAL G y PODOBAL G spray contienen un 
aldehído y un  amonio cuaternario con lo que cubre 
el más amplio espectro de microorganismos, para 
ayudarle en la elección de su protocolo de limpieza y 
desinfección en su programa de higiene, y para el 
endurecimiento de las pezuñas en los casos de 
traumatismos mecánicos, penetración de cuerpos 
extraños en la planta del pie, recortes, arreglos y herrajes.
» INGREDIENTES: aqua nºCAS7732-18-5, glutaral 
nºCAS 111-30-8, benzalconium chloride nºCAS 
8001-54-5 copper sulfate nºCAS 7758-99-7.

» PRESENTACIÓN: envase de 3 y 10 l y spray 500 ml.

» ESPECIE DE DESTINO: vacas, ovejas, cabras, cerdos.

PODOBAL
PODOBAL G y 
PODOBAL G spray
Higiene podal

HIGIÉNICOS HIGIENE DE CASCOS Y PEZUÑAS

» PODONCOL. Las verrugas tienen un origen 
infeccioso, el papilomavirus, y son fuertemente 
contagiosas; el contagio se produce por contacto 
físico directo o por autoinoculación de una zona a otra 
del cuerpo, por este motivo debe mantenerse una 
extremada higiene en la zona afectada, para reducir 
el riesgo de inoculación en otras zonas del cuerpo. 
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.

» PRESENTACIÓN: envase 100 ml.

» ESPECIE DE DESTINO: especies domésticas en 
general.

» INGREDIENTES: Paraffin, parafffinum liquidum, 
lanolin, Podophylum peltatum extract.

PODONCOL
Crema 
antiverrugas

HIGIÉNICOS ANTIVERRUGAS

» SALLYCILUM PINO se aplica directamente en la 
pezuña, previamente limpia, y su posterior vendaje, 
que debe mantenerse hasta la remisión del problema, 
cambiando el emplasto diariamente.
SALLYCILUM PINO proporciona el cuidado apropiado 
para el tratamiento de las lesiones producidas en el 
espacio interdigital o en la palma, las cuales suelen 
cursar con inflamación e infección; para evitar la 

merma del bienestar animal que esto conlleva.

» PRESENTACIÓN: envase de 125 g y bolsa de 1 Kg.

» ESPECIE DE DESTINO: especies domésticas en 
general.

» INGREDIENTES: Salicylic acid, copper sulfate, talc.

SALLYCILUM
Higiene podal

HIGIÉNICOS LESIONES EN EL ESPACIO INTERDIGITAL O EN LA PALMA

SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CETOSIS

» PINOCOMPLEX METABOLICUM 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.
La cetosis es un proceso patológico en cuya aparición 
intervienen múltiples factores, como predisposición racial, 
condiciones ambientales, nutrición, sanidad, etc. 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 por 
aumentar la producción láctea, Sales de calcio y 
magnesio y D,L-Metionina.

» PRESENTACIÓN: envase 1 y 5 l.

» ESPECIE DE DESTINO: vacas lecheras y ovejas.

» 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 (3a821)2 g, vitamina B6

(3a831) 1,6 g, vitamina B2 (3a25ii) 2 g vitamina B12 3 mg. 

NUTRICIONALES

» LACTACUR se utiliza como complemento a la 
lactancia natural o artificial, mejora los procesos 
fermentativos digestivos y la consistencia de las  
heces en caso de stress por cambio de alimentación, 
un reciente tratamiento con antibióticos, la existencia 
de una fuerte parasitación, una insuficiente secreción 
láctea de la madre o trastornos del comportamiento 
maternal, etc.

» PRESENTACIÓN: sobres 75 g.

» ESPECIE DE DESTINO: terneros, corderos, 
cabritos y lechones.

» 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, , fosfato monopotásico. 
Aditivos por sobre: glicina (E640) vitamina A (3a672a) 15.000 UI, 
vitamina E (3a700) 37,5 mg, pectina (E440) 7,5 g. 

LACTACUR
Regulador 
digestivo

NUTRICIONALES COMPLEMENTO A LA LACTANCIA

» PINOCAL BOVIS oral es un suplemento de calcio y 
magnesio que permite aportar de un modo 
inmediato estos principios activos, en los momentos 
de mayor demanda de estos elementos como son el 
parto, el comienzo de la lactación y las fases de la 
curva de máxima producción de leche.
Administrando desde 24 horas antes del parto hasta 
24 horas después del mismo, 500 ml cada 24 horas o 
usado junto con la terapia intravenosa con calcio, en 
caso de  paresia obstétrica, para el control de las 
posibles recaídas,una vez que el animal recupera la 
capacidad de deglutir. 

» PRESENTACIÓN: envase 500 ml con cuello para 
fácil administración.

» ESPECIE DE DESTINO: vacas de alto rendimiento 
lechero.

» 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.

PINOCAL BOVIS
Suplemento nutricional 
de calcio y magnesio para 
el pico de la lactación

NUTRICIONALES SUPLEMENTO DE CALCIO Y MAGNESIO

» SUERO-GLUCOL es un rehidratante oral, para ser 
usado en  caso de stress, entrada de animales, 
tratamiento sintomático en los procesos diarreicos 
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 estas situaciones.

» PRESENTACIÓN: sobres 100 g y 1 Kg.

» ESPECIE DE DESTINO: terneros, corderos, 
cabritos, lechones, aves.

» COMPONENTES ANALÍTICOS: 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.

SUERO-GLUCOL
Rehidratante 
en polvo

NUTRICIONALES REPONE LA PÉRDIDA DE ELECTROLITOS

» VIFOSCAL COMPLEX con vitaminas estabilizadas y 
sales minerales PARA ANIMALES ADULTOS. 
Completar la ración con VIFOSCAL COMPLEX trae por 
consecuencia:el mantenimiento del equilibrio 
nutricional de los animales de producción (leche, carne, 
trabajo), normalizando el desarrollo, consiguiendo una 
perfecta constitución general y mejorando la eficacia 
reproductiva.

» PRESENTACIÓN: envase de 1, 5 y 25 Kg.

» ESPECIE DE DESTINO: vacas, ovejas, cabras.

» COMPONENTES ANALÍTICOS: calcio 21,9%, sodio 3,7%, 
fósforo 3,6%,  magnesio 0,7%. Composición: carbonato cálcico, 
fosfato monocálcico, cloruro sódico, óxido de magnesio. Aditivos 
por Kg: vit. A (3a672a) 840.000 UI, vit. D3 (3a671) 20.000 UI, vit. E 
(3a700) 0,25 g, niacina (3a314) 0,5 g, D-pantotenato cálcico 
(3a841) 1 g, vit. B1 (3a821) 1 g, vit. B2 (3a825ii) 0,2 g, vit. B6 (3a831) 
0,1 g, vit. B12 0,7 mg, vit. K3 (3a710) 50 mg. cloruro de colina 
(3a890) 5 g. D,L-metionina (3c301) 45 g.  sulf. de hierro (II), 
monohidratado (3b103) 2,34 g, yoduro de potasio (3b201) 0,76 g, 
carbonato de cobalto (II) recubierto (3b304) 0,21 g, sulfato de 
cobre (II), pentahidratado (3b405)  0,281 g, óxido de manganeso 
(3b502) 3,1 g, óxido de zinc (3b603) 1 g, Selenio-Se (Selenito de 
sodio) (3b801) 4,5 mg.  sepiolita (E562) 125 g.  a. cítrico (E330) 
33,3 mg. Antioxidantes: galato de  propilo (E310) 33,3 mg, 
butilhidroxitolueno (BHT) (E321) 33,3 mg.

VIFOSCAL COMPLEX
Complemento mineral-vitamínico
para animales adultospara animales adultos

NUTRICIONALES PARA ANIMALES ADULTOS

HIGIÉNICOS

» 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 e hidrata y 
regulariza la secreción sebácea.

» PRESENTACIÓN: envase 100 ml.

» ESPECIE DE DESTINO: especies domésticas en 
general.

» INGREDIENTES: Jelly paraffin, oil paraffin, lanolin, 
salicylic acid.

NEOCUR CREMA
Crema 
antiverrugas 

HIGIÉNICOS VERRUGAS, RUGOSIDADES, CALLOS Y DUREZAS

» 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 durante 
este periodo de crecimiento intenso, ya que la leche de la 
cerda, no aporta la cantidad suficiente de este elemento.

» PRESENTACIÓN: envase dosificador 250 ml.

» ESPECIE DE DESTINO: cerdas y lechones

» 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: Fe 
(3b103)sulfato ferroso monoh. 25 mg, carboximetilcelulosa (E466) 
20 mg, citrato sódico (E331) 10 mg, citrato de potasio (E332) 10 mg.

FERROCUR
Suplemento de hierro 
para periodos de 
crecimiento intenso

NUTRICIONALES PARA RECUPERAR LOS NIVELES NORMALES DE HEMOGLOBINA

» SUPERVIFOSCAL con vitaminas estabilizadas y 
sales minerales PARA ANIMALES JÓVENES, aporta a 
la ración alimenticia unos principios básicos, como son 
las vitaminas y minerales, cuya adición, en proporciones 
adecuadas, permiten cubrir las necesidades exigidas 
para los animales jóvenes en las fases de crianza. La 
administración de este complejo mineral-vitamínico 
contribuye al mantenimiento del equilibrio 
nutricional de los animales jóvenes durante las fases 
de crecimiento evitando el desarrollo retardado, los 
estados carenciales, y las constituciones débiles, 
produciendo mayor vigor en la crianza.

» PRESENTACIÓN: envase de 1, 5 y 25 Kg.

» ESPECIE DE DESTINO: terneros, corderos, 
cabritos, lechones.

» COMPONENTES ANALÍTICOS: calcio 24,5%, sodio 3,7%, 
fósforo 4,56%,  magnesio 0,5% Composición: carbonato cálcico, 
fosfato monocálcico, cloruro sódico, óxido de magnesio. Aditivos 
por Kg: vit. A (3a672a) 1.050.000 UI, vit. D3 (3a671) 20.000 UI, vit. 
E (3a700) 0,5 g, niacina (3a314) 0,8 g, D-pantotenato cálcico 
(3a841) 1 g, vit. B1 (3a821) 1 g, vit. B2 (3a825ii) 0,2 g, vit. B6 (3a831) 
0,1 g, vit. B12 0,7 mg, vit. K3 (3a710) 50 mg. cloruro de colina 
(3a890) 2,5 g. D,L-metionina (3c301) 45 g. sulf. de hierro (II), 
monohidratado (3b103) 4,5 g, yoduro de potasio (3b201) 0,4 g, 
carbonato de cobalto (II) recubierto (3b304) 0,23 g, sulfato de 
cobre (II), pentahidratado (3b405)  0,51 g, óxido de manganeso 
(3b502) 3,72 g, óxido de zinc (3b603) 1 g, Selenio-Se (Selenito de 
sodio) (3b801) 4,5 mg.  sepiolita (E562) 60 g.  a. cítrico (E330) 
33,3 mg.  galato de  propilo (E310) 33,3 mg, butilhidroxitolueno 
(BHT) (E321) 33,3 mg. 

SUPERVIFOSCAL
Complemento mineral-vitamínico 
para animales jóvenes

NUTRICIONALES PARA ANIMALES JÓVENES EN FASES DE CRIANZA

» PINOCLORH contiene un potente bactericida, de 
acción rápida y larga permanencia en la piel, 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.

» INGREDIENTES: Aqua, glycerin, clorhexidine 
digluconate, Aloe barbadensis gel, benzalkonium 
chloride, CI42051.

» 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.

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

» PRESENTACIÓN: envase 1 l y espumero 200 ml.

» ESPECIE DE DESTINO: especies domésticas en 
general.

HIGIENE CUTÁNEA

» RUMIVET incorporado a la dieta de los rumiantes, 
actúa como tónico digestivo, estimula el apetito y 
favorece la fermentación rumial  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 lecheras, mejorando el  bienestar  
animal. RUMIVET contiene nutrientes energéticos 
que permiten mantener un adecuado ritmo de 
crecimiento de la flora rumial y plantas aromáticas con 
numerosas moléculas activas que estimulan el apetito 
y aumentan la palatabilidad del alimento.

» PRESENTACIÓN: sobres de 200 g.

» ESPECIE DE DESTINO: rumiantes.

» COMPONENTES ANALÍTICOS: calcio 13%, fósforo 4%, 
sodio 11%, magnesio 0%. Composición: calcio hidrogeno 
fosfato, sodio cloruro y Gentiana lutea. Aditivos para 1 g:  
Fe(3b103) sulfato de hierro (II) monohidrato 1,5 mg, Cu(3b405) 
sulfato cúprico pentahidrato 0,75 mg, Co(3b304) carbonato de 
cobalto (II) 0,1 mg, Zn(3b603) óxido de zinc 0,5 mg,  propionato 
sódico (E281) 300 mg, propionato cálcico (E282) 250 mg.

RUMIVET
Mejorante de la actividad rumial

NUTRICIONALES ESTIMULA EL APETITO Y FAVORECE LA FERMENTACIÓN RUMIAL

y MASTINEOCURy MASTINEOCUR MINTMINT
Crema cuidado 

HIGIÉNICOS

PINOCAL BOVIS
Suplemento nutricional 
de calcio y magnesio para 

PINOCOMPLEX
METABOLICUM
Reducción del riesgo 
de cetosis

PINOCLORH y
PINOCLORH FOAM
Higiene cutánea

El masaje con 
de la glándula mamaria, esto asociado con la acción 
rubefaciente, e hidratante de la fórmula, proporciona 
una sensación refrescante y ayuda a mantener la 
lubricación, esencial en esta área tan vulnerable.lubricación, esencial en esta área tan vulnerable.

»
wax flava, menthol.

»
combinación de plantas y potentes extractos de 
acción descongestiva y reparadora.
»


