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LABORATORIO CUVITA S.R.L. es una empresa peruana enfocada en el
mantenimiento y restauración de la salud animal. Con 20 años de experiencia
en el mercado pecuario, venimos desarrollado productos farmacéuticos
veterinarios de primera calidad, los cuales son producidos de manera eﬁciente
y siguiendo los estándares y normativas nacionales e internacionales. La
calidad de nuestros productos es respaldada por un equipo de asesores
técnicos especializados y capacitados en cada área estrategica de producción.
Actualmente contamos con una línea de productos antibióticos, antiinﬂamatorios,
antiparasitarios y multivitamínicos; en sus diferentes formas farmacológicas:
inyectables, polvos soluble y de administración oral. Ofrecemos productos para
vacunos, equinos, ovinos, porcinos, aves y animales de compañia.
Creemos que la innovación, el continuo desarrollo empresarial al igual que la
fabricación de productos conﬁables para nuestros consumidores son la clave
para hacer de Laboratorio CUVITA S.R.L. uno de los mas eﬁcientes en el
mercado.
Misión
Proporcionar a nuestros clientes productos de calidad con eﬁcacia comprobada,
sustentada en el mejoramiento continuo de nuestras actividades y a un precio
adecuado contribuyendo así al alto rendimientoo y economía de nuestros
clientes. Nuestro compromiso con la salud, seguridad animal, y medio
ambiente nos impulsa a diario al desarrollo de nuevas técnicas de producción
orientadas al beneﬁcio de nuestros clientes.
Visión
Ser el laboratorio líder a nivel nacional en base a procedimientos que serán
permanentemente innovados, y los cuales se sustentaran en la eﬁcacia de
nuestros productos y en un adecuado manejo empresarial.
Politica de calidad
Todos los que trabajamos en el Laboratorio CUVITA S.R.L. tenemos la responsabilidad de cumplir en todo momento con los estandares de nuestra política de
calidad, a través de la implementación de los procedimientos establecidos en los
diversos procesos críticos de trabajo, asentuando nuestro esfuerzo en el trabajo
en equipo y la comunicación interna, generando así la satisfacción de nuestros
clientes ofertando productos de calidad con un alto nivel de servicio, enfocado
siempre en el mejoramiento continuo.

CEO LABORATORIO CUVITA

Contenido
Inyectables
Pg. 2 TILOBIOT FORTE, Antibiótico antiinflamatorio y antihistamínico
Pg. 2 TILOBIOT-G, Antibiótico de amplio espectro
Pg. 2 ENRO CU 10%, Antibiótico flouroquinoleico
Pg. 3 SULFATEK, Quimioterápico bactericida
Pg. 3 OXIPLUS K, Antibiótico y antiinflamatorio
Pg. 3 VITAD3E, Asociación vitaminica
Pg. 4 HIERRO MAX 12, Reconstituyente mineral vitaminado
Pg. 4 CALCIO Mdg, Calcificante, mineralizante y estimulante
Pg. 4 NUTRICAL Coloidal, Calcificante, vitaminado y mineralizado
Pg. 5 CUVITA B, Suplemento multivitaminico
Pg. 5 IVERMEXIN FORTE, Antipasitario endectosida vitaminado
Pg. 5 IVERVIT L.A., Antipasitario endectosida multivitaminado
Pg. 6 IVERVLOR F, Antiparasitario interno y externo - Fasciolicida
Pg. 6 IVERMEXIN L.A., Antiparasitario interno y externo

Solubles
Pg. 8 TILOBIOT, Antibiótico de amplio espectro
Pg. 8 TILOBIOT D, Antibiótico, mucolitico y expectorante
Pg. 8 CLORACYN, Antibiótico, mucolitico y expectorante
Pg. 9 SULFAPRIM K, Antibacteriano y Anticoccidiano
Pg. 9 LYNCOMICIN-40, Antibacteriano lincosamínico
Pg. 9 SHOT C, Antibiótico vitaminado
Pg. 10 CUVITA NF Antistress, Complejo vitaminico más electrolitos
Pg. 10 ASCARICYN, Antiparasitario Interno
Pg. 10 FEBENMAX 5%, Antiparasitario de amplio espectro

Orales
Pg. 11 ENROCU 10% ORAL, Antibiótico flouroquinoleico
Pg. 11 ENROCU 20% ORAL, Antibiótico flouroquinoleico
Pg. 11 CIPROBROX ORAL, Antibacteriano, mucolítico y espectorante
Pg. 12 IVERMEXIN ORAL, Antiparasitario interno y externo
Pg. 12 CUVITA B ORAL, Suplemento vitaminico más Electrolitos

INYECTABLES

TILOBIOT FORTE
TILOBIOT FORTE es una asociación antibiótica, antiinﬂamatoria y antihistamínica especiﬁca en el tratamiento y la prevención de infecciones causadas por
bacterias Gram positivas, Gram negativas y Mycoplasmas, las cuales involucran
procesos inﬂamatorios o alérgicos.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Intramuscular profunda en Bovinos, Ovinos,
Caprinos, Camélidos Sudamericanos, Porcinos. Vía subcutánea o intramuscular
en Gallos de Pelea.
Bovinos, Ovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos, Porcinos:
1mL/15 kg de peso vivo.
Gallos de Pelea: 1mL/6 kg de peso vivo.
PRESENTACIONES: 20 mL, 50mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

Tilosina Tartrato
15 g
Gentamicina Sulfato
6g
Dexametasona 21 fosfato 0.0265 g
Clorfenamina maleato
0.750 g
Excipientes c.s.p.
100 mL

ESPECIES DE DESTINO:

TILOBIOT G
TILOBIOT G es un compuesto de dos antibióticos de amplio espectro que
actúan contra bacterias Gram positivas, Gram negativas y Mycoplasmas. La
asociación de estos dos antibióticos disminuye la resistencia bacteriana y los
efectos secundarios. TILOBIOT G es indicado especialmente para todo tipo
de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la Tilosina y Gentamicina
en aves, porcinos, ovinos, caprinos, bovinos, camélidos sudamericanos,
caninos y felinos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:
Aves: 0.92 ml por kg de p.v. por día, vía subcutánea durante 3 días.
Cerdos: 0,37 ml a 0.74 ml por kg de p.v. por día, vía intramuscular durante 3
días.
Bovinos, ovinos, caprinos, perros, gatos: 0.20 ml a 0.35 ml por kg de p.v. por
día, vía intramuscular durante 5 días.
Caninos y felinos: 1 mL por 5 kg de p.v.
PRESENTACIONES: 20mL, 50mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

Tilosina Tartrato
Gentamicina Sulfato
Excipientes c.s.p.

2.5 g
3g
100 mL

ESPECIES DE DESTINO:

ENRO CU 10%
ENRO CU 10%, formulado en base a Enroﬂoxacina, antibiótico que pertenece a
las ﬂuoroquinolonas (tercera generación). Potente antibacteriano de amplio
espectro para el tratamiento y prevención de las enfermedades como: enteritis
bacteriana (diarrea), actinobacilosis, leptospirosis, anaplasmosis, ántrax, heridas
infectadas, metritis aguda, pedera, mastitis septisemicas, infección umbilical o
articular, dermatoﬁlosis, salmonelosis y neumonía, infecciones del tracto digestivo,
respiratorio, conducto auditivo y dermatologicas. .

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se aplica por vía parenteral (intramuscular,
subcutánea) y endovenosa lenta.
Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos y Cámelidos Sudamericanos: 1 mL por cada
20 a 40 kg de p.v.
Caninos: 0.1 mL por 2 kg de peso vivo.
Aves: 0.15 mL por cada kg de p.v.
PRESENTACIONES: 10 mL, 20 mL, 50mL, 100 mL, 250 mL

ESPECIES DE DESTINO:
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Enroﬂoxacina
Excipientes c.sp.

10g
100 mL

OXIPLUS K

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía subcutánea.
Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos y Cámelidos Sudamericanos: 1 mL por
cada 10 kg de p.v. lo que en la práctica equivale a 200 mg de Oxitetraciclina y
30 mg de Ketoprofeno.
PRESENTACIONES: 20 mL, 50mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL
Oxitetraciclina HCL
Ketoprofeno
Excipientes c.s.p.

20 g
3g
100 mL

INYECTABLES

Es la combinación de un antibiótico de amplio espectro (Oxitetraciclina) con un
antiinﬂamatorio de última generación (Ketoprofeno) no esteroide, no abortivo.
Estos dos componentes hacen una asociación con efecto antiinﬂamatorio, efecto
analgésico, efecto antipirético y efecto antibacteriano de amplio espectro y larga
acción. Oxiplus K es tambien efectivo contra infecciones causadas por microorganismos Gram positivos, Gram negativos, Rickettsias y Mycoplasmas spp.

ESPECIES DE DESTINO:

SULFATEK
Quimioterápico bactericida de amplio espectro para el tratamiento de todo tipo de
procesos infecciosos y hemorrágicos, tiene una acción prolongada hasta por 48
horas. Es ideal para casos de infecciones de vías respiratorias superiores e
inferiores, infecciones de vías urinarias, infecciones de órganos genitales de
hembras y machos, infecciones gastrointestinales, disentería bacteriana, heridas
y otras infecciones producidas por bacterias sensibles; además por acción de la
vitamina k, control las hemorragias producidas por dichos cuadros.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra por via endovenosa o intramuscular
profunda.
Bovinos y equinos: 0.05 - 0.1 mL/kg de p.v. por día, durante 3-5 días, vía IM ó EV.
Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, porcinos y aves (pollos y pavos):
0.05 - 0.1 mL/kg de p.v. por día, durante 3-5 días, vía IM.
Terneros: 0.1 mL/kg de p.v. por día, durante 3-5 días, vía IM ó EV.

SULFATEK
ANTIBACTERIANO DE
AMPLIO ESPECTRO

SULFATEK

ANTIBACTERIANO DE
AMPLIO ESPECTRO

Sulfadiazina Sódica
Trimetoprim
Vitamina K

Sulfadiazina Sódica
Trimetoprim
Vitamina K

SOLUCIÓN
INYECTABLE

Sulfadiazina Sódica
Trimetoprim
Vitamina K
Excipientes c.s.p.

200 mg
40 mg
10 mg
1 mL

ESPECIES DE DESTINO:

VITAD3E
VITAD3E es una asociación de vitaminas liposolubles A,D3 y E con respuesta
efectiva a alteraciones metabólicas y nutricionales, tales como: Convalecencias,
Gestación y post-parto, Estrés, Carencias alimenticias de diversas etiologías,
Promotor de crecimiento en animales jovenes Incrementa la producción de leche,
carne y lana, Mejora la conversión alimenticia, Aumenta el índice de fertilidad,
Mejora el rendimiento de productores, Complemento en tratamientos antimicrobianos
y antiparasitarios
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía intramuscular o subcutánea.
Bovinos y Equinos: 5 mL
Porcinos, Ovinos y Caprinos: 1 - 3 mL
Camélidos Sudamericanos: 1 - 3 mL
Caninos y Felinos: 0.25 - 0.5 mL
Aves: 0.1 mL (pollos), 0.25 (adultas)
Se recomienda repetir la dosis cada 3 a 4 meses.
PRESENTACIONES: 20mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

Vitamina A
50.000.000 U.I.
Vitamina D3
7.500.000 U.I.
Vitamina E
5g
Excipientes c.s.p.
100 mL

ESPECIES DE DESTINO:
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INYECTABLES

HIERRO

MAX

12

HIERROMAX 12 está indicado para la prevención y tratamiento de anemias de
tipo hipocrómico-microcítico. La asociación con vitamina B12 es indispensable para
la formación de globulos rojos, crecimiento corporal y regeneración de los tejidos.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Administrar por vía intramuscular unicamente.
Bovinos:
2-3 mL (adultos)
1.75 - 2.5 mL (terneros)
Porcinos:
1 mL (lechones) a los 3 días de vida.
Ovinos:
1-2 mL (corderos)
Caprinos
1-2 mL (cabritos)
Equinos:
1-2 mL (potros en la 1ra semana)
Camélidos: 1-2 mL (tuis)
Dosis única en todas las especies. En caso de lechones se puede repetir a los
7 y 14 días.
PRESENTACIONES: 50mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

Hierro Dextrano
Cianocobalamina
Excipiente c.s.p

200 mg
60 mcg
1 mL

ESPECIES DE DESTINO:

CALCIO MDg
CALCIO Mdg es indicado en la prevención y tratamiento de la ﬁebre de la
leche y en casos de deﬁciencia de calcio, fósforo y magnesio. También en casos
de cetosis, raquitismo, osteomalacia, tetania de los pastos, envenenamiento por
forrajes, intoxicaciones, hipofosfatemia, deﬁciencias en general y como tónico
reconstituyente. Se utiliza tambien como hemostático y antianaﬁléctico.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se aplicar de preferencia vía intravenosa, también
puede usarse vía intramuscular y subcutánea a no más de 30 mL por punto de
aplicación.
Dosis unica en todas las especies: 1 mL por kilogramos de peso vivo.
De ser necesario, repetir la misma dosis a las 24 horas, previa evaluación del
Médico Veterinario tratante.
PRESENTACIONES: 50mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL
Burogluconato de calcio
Burogluconato de magnesio
Dextrosa
Fósforo elemental
Cloruro de potasio
Cafeina
Excipientes c.s.p.

ESPECIES DE DESTINO:

270 mg
70 mg
300 mg
5 mg
2 mg
5 mg
1 mL

NutriCal COLOIDAL
Indicado en estadios carenciales agudos o crónicos de calcio, vitaminas y
minerales. Mejora la producción y eﬁciencia reproductiva, y actúa como
coadyuvante en casos de infecciones bacterianas, virales y parasitarias.
Támbien es efectivo en el tratamiento y prevención de trastornos del metabolismo, hipocalcemias, tenia, raquitismo, osteomalacia y anemias. Disminuye el
estrés, favorece la conversión alimenticia y promueve un rápido crecimiento.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Intramuscular profunda.
Bovinos y equinos adultos
10-15 mL
Terneros y potrillos
5-10 mL
Ovinos, caprinos y Camélidos sudamericanos
3 - 5 mL
Porcinos
5 mL
Aves, cuyes y conejos
0.5 - 1 mL
PRESENTACIONES: 20mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL

ESPECIES DE DESTINO:
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Cloruro de calcio
3.60 Eq
Vitamina A
7 000 000 UI
Vitamina B1
0.03 mg
Vitamina B2
0.15 mg
Vitamina B12
7.00 mg
Vitamina C
5.0 mg
Vitamina D3
1 000 000 UI

Vitamina E
Fósforo
Magnesio
Zinc
Potasio
Sodio
Excipientes c.s.p.

500 mg
70 mg
8.50 mg
0.30 mg
147 mg
43 mg
100 mL

CUVITA B

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía intramuscular o intravenosa.
Bovinos y equinos: 10 mL - 20 mL
Ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, Terneros y Potrillos: 5 mL-10 mL
Porcinos: lechones 1 mL, Gorrinos 2 mL-5mL,
Marranas y verracos 10mL
Caninos: 1 mL a 5 mL - Felinos: 0.5 mL
Gallos de Pelea: 0.3 mL
PRESENTACIONES: 10 mL, 20mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

ESPECIES DE DESTINO:

Piridoxina HCL
Rivoﬂavina
Tiamina HCL
Cianocobalamina
Nicotinamida
Pantenol
Excipiente c.s.p.

0.15 g
0.22 g
3.10 g
0.012 g
2.00 g
0.46 g
100 mL

INYECTABLES

CUVITA B es un suplemento vitaminico a base de Vitaminas del Complejo B y
reforzado con Nicotinamida y Pantenol, los cuales son indispensables para el metabolismo y las funciones orgánicas de los animales. Es también recomendado en el
tratamiento de trastornos neuromusculares, neuritis, desnutrición, convalecencia y
la estimulación del apetito.

IVERMEXIN FORTE
Potente antipasitario interno y externo, de amplio espectro y larga acción el
cual posee una persistente actividad en el organismo del animal. Adiciona a
su formulación la Vitamina B12 (Cinocobalamina), coadyuvante en el tratamiento de diferentes estadios de anemia y convalecencias parasitarias.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra unicamente por vía subcutánea.
Bovinos, Ovinos, Caprinos y Camélidos Sudamericanos: 1 mL de IVERMEXIN
FORTE L.A., equivalente a 31.5 mg de Ivermectina y 50 mcg de Vitamina B12
(Cianocobalamina), por cada 50 kg de p.v.

IVERMEXIN

L.A. (LARGA ACCIÓN)

FORTE

ENDECTOCIDA VITAMINADO

IVERMEXIN
LARGA ACCIÓN

FORTE L.A.

ENDECTOCIDA VITAMINADO

Ivermectina 3.15%

Vitamina B12
Ivermectina 3.15%
Vitamina B12

PRESENTACIONES: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

(Cianocobalamina)

SOLUCIÓN
INYECTABLE

Ivermectina
Cianocobalamina
Excipientes c.s.p

3.15 g
5.0 mg
100 mL

ESPECIES DE DESTINO:

IVERVIT L.A.
Antiparasitario endectocida de amplio espectro y larga acción (L.A.) el cual
posee una persistente actividad en el organismo de animal. La asociación de
Ivermectina con vitaminas liposolubles (A, D3 y E) provee una respuesta
efectiva contra alteraciones metabólicas y nutricionales. Las Vitaminas A, D3
y E tambien ayudan al mantenimiento basal y funcional del organismo animal,
incorporando elementos necesarios para ello, los cuales son desbalanceados
por el daño parasitario.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra unicamente por vía subcutánea.
Bovinos, Ovinos y Caprinos: 1 mL por cada 60 kg de p.v.
Porcino: 1 mL por cada 40 kg de p.v.
PRESENTACIONES: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL

ESPECIES DE DESTINO:

IVERVIT

L.A.

ENDECTOCIDA MULTIVITAMINADO

IVERVIT

L.A.

ENDECTOCIDA MULTIVITAMINADO

SOLUCIÓN INYECTABLE

SOLUCIÓN INYECTABLE
USO VETERINARIO

SOLUCIÓN
INYECTABLE

Ivermectina
1.2 g
Vitamina A
5.000.000 U.I.
Vitamina D3
40.000 U.I.
Vitamina E
1.000 U.I.
Excipientes c.s.p.
100 mL
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INYECTABLES

IVERCLOR F
IVERCLOR F está indicado en vacunos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos, para el tratamiento y control de parásitos internos y externos.
Además es efectivo contra las formas maduras e inmaduras (desde la 8va
semana de edad) de la Fasciola Hepática.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía subcutánea.
Bovinos, Ovinos, Caprinos y Camélidos Sudamericanos:
1mL/50 kg. de p.v.
PRESENTACIONES: 100 mL, 250 mL, 500 mL

Ivermectina
Clorsulón
Cianocobalamina
Excipientes c.s.p.

1g
10g
30 mcg
100 mL

ESPECIES DE DESTINO:

IVERMEXIN L.A.
Antiparasitario de amplio espectro indicado en el tratamiento y control de
parasitismo externo e interno en bovinos, camélidos sudamericanos, ovinos,
caprinos y porcinos. La acción sobre los parásitos se realiza por la parálisis y
muerte de los mismos, lo que facilita su expulsión junto con las heces.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La vía de administración es subcutánea.
Porcinos: 303 mcg/kg de peso vivo, lo que en la práctica equivale a 1 mL/39.6
kg de peso vivo.
Bovinos, Ovinos, Caprinos y Camélidos Sudamericanos: 200 mcg/kg de
peso vivo, lo que en la práctica equivale a 1 mL/ 60 kg de peso vivo.
PRESENTACIONES: 10 mL, 20mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL
Ivermectina
Vehiculos c.sp.

ESPECIES DE DESTINO:
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1.2 g
100 mL

POR QUE
SON PARTE
DE NUESTRA
FAMILIA
SEGUIMOS TRABAJANDO
PARA USTEDES

POLVOS SOLUBLE

TILOBIOT
TILOBIOT, asociación de antibioticos de amplio espectro que actúan principalmente
contra diversos organismos, Gram positivos y Gram negativos, incluyendo de esta
manera, Estreptococos, Estaﬁlococos, Corinebacterias y Clostridium, Haemophilus,
Bordetella, Pasteurella, Clamidias, Rickettsias y Mycoplasma.
Aves: Enfermedades respiratorias crónicas causadas por Microplasma Gallisepticu,
Coriza infecciosa (moquillo), Bronquitis, Sinusitis, Colibacilosis y Sinovitis.
Cerdos - Ovinos: Neumonía Diarrea de origen infecciosa, Afecciones gastrointestinales, Disentieria Vibriónica, Enteritis.
Bovinos - Equinos: Neumonía, Bronconeumonía, Septicemia, Sinusitis.
DOSIFICACIÓN:
Aves y conejos: 10 g en 4 Lt de agua durante 5 días.
Porcinos, ovinos y camélidos sudamericanos: 10 g en 4 Lt de agua
durante 5 días consecutivos.
Bovinos: 2 g por cada 20 kg de p.v. durante 5 días.
Perros y gatos: 10 g en 4 Lt de agua durante 5 días.
PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10g, Sobre de 100g, 500g, 1k

Tilosina tartrato
Oxitetraciclina HCL
Excipiente c.s.p.

5g
10 g
100 g

ESPECIES DE DESTINO:

TILOBIOT D
TILOBIOT D es la asociación de antibioticos de amplio espectro, de acción rápida y
prolongada la cual actúa principalmente contra diversos organismos, Gram positivos
y Gram negativos, incluyendo de esta manera, Estreptococos, Estaﬁlococos, Corinebacterias y Clostridium, Haemophilus, Bordetella, Pasteurella, Clamidias, Rickettsias
y Mycoplasma.
Aves: Enfermedades respiratorias crónicas causadas por Microplasma Gallisepticu,
Coriza infecciosa (moquillo), Bronquitis, Sinusitis, Colibacilosis y Sinovitis.
Porcinos y Ovinos: Neumonía Diarrea de origen infecciosa, Afecciones gastrointestinales, Disentieria Vibriónica, Enteritis.
Bovinos - Equinos: Neumonía, Bronconeumonía, Septicemia, Sinusitis.
DOSIFICACIÓN:
Aves: 1000 g en 2000 Lt de agua de bebida o 1000 g por TM de alimento, durante
3-5 días consecutivos
Porcinos: 1 gr por 10 k de peso vivo, durante 3-5 días consecutivos
Terneros pre-rumiantes: 1 gr por 10 k de peso vivo, durante 4-5 días consecutivos
PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10g, Sobre de 100g, 500g, 1k

Doxiciclina
Tilosina Tartrato
Bromhexina
Excipientes c.s.p.

200 g
50 g
5g
1000 g

Florfenicol
Bromhexina clorhidrato
Excipientes c.s.p.

10 g
0.5 g
100 g

ESPECIES DE DESTINO:

CLORACYN
CLORACYN es un antibiótico de amplio espectro a base de Florfenicol, el cual
adiciona en su composición la Bromhexina, expectorante mucolítico que aumenta
las secreciones bronquiales y disminuye su viscosidad, favoreciendo la
recuperación del animal. Esta indicado en el tratamiento y control de infecciones
producidas por bacterias Gram-positivas y Gram-negativas en cerdos y aves.
DOSIFICACIÓN:
Para uso en agua de bebida o alimento: 100 mg del producto por cada 1 kg de p.v.
Mantener el tratamiento por 5 días en el agua de bebida y 7 días en alimentos.
PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10g, Sobre de 100g, 500g, 1k

ESPECIES DE DESTINO:
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SULFAPRIM K, potente combinación antimicrobiana de alta fuerza sinérgica, Sulfaquinoxalina Sódica más Trimetoprim para el control efectivo de los procesos
infecciosos de microorganismos Gram positivos y Gram negativos así como contra
coccidias. Es también reforzado con Vitamina K, la cual favorece a la coagulación,
previene y controla el sangrado y la hemorragia en los animales.
DOSIFICACIÓN:
Disolver en agua de bebida:
Aves, Cuyes y Conejos: 0.5 – 1 g/l de agua durante 5 días. (35 a 45 mg por kg p.v.)
Cerdos: 1 g/l de agua durante 3 – 5 días.
Bovinos, ovinos y caprinos: 0.6 g /10 kg de p.v. durante 3 – 5 días.
PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10g, Sobre de 100g, 500g, 1k

ESPECIES DE DESTINO:

Sulfaquinoxalina Sódica
Trimetoprim
Vitamina K
Excipiente c.s.p.

20 g
8g
0.2 g
100 g

Lincomicina hidrocloruro
Excipientes c.s.p.

40 g
100 g

POLVOS SOLUBLE

SULFAPRIM K

LYNCOMICIN-40
LYNCOMICIN-40, es un antibacteriano lincosamínico. Actúa inhibiendo la síntesis
proteica al unirse a la subunidad 50S ribosomal. Dependiendo de la sensibilidad de
los microorganismos y la concentración del antibacteriano, su actividad puede ser
bactericida o bacteriostática. Pollos de engorde: para el control de la enteritis
necrótica causada por Clostridium perfringens. Porcino: para el tratamiento de la
Disentería porcina causada por Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae
DOSIFICACIÓN:
Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia o en alimentos según las indicaciones.
Preparar la solución al momento de su uso.
Porcinos (Disentería porcina): Administrar 5 - 10 mg de lincomicina por kg de p.v un
en mínimo de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos
Aves: Administrar 3.0 - 6.0 mg por kg p.v durante 7 días consecutivos
Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para poder
evitar una dosiﬁcación insuﬁciente.
PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10g, Sobre de 100g, 500g, 1k
ESPECIES DE DESTINO:

SHOT C
SHOT C, producto elaborado a base de eﬁcases antibióticos de amplio espectro e
importantes vitaminas efectivas en el tratamiento de enfermedades respiratorias,
gastrointestinales y genitourinarias en todas las especies.
DOSIFICACIÓN:
Aves: 10 g en 4 Lt de agua durante 5 días.
Porcino, Canino, Ovino, Caprino y Camélido sudamericano:
10 g por 10 kg de p.v. durante 5 días.
Bovino y Equinop: 10 g por 40 kg de p.v. durante 5 días.
Canino: 10 g por 10 kg de p.v. durante 5 días.
PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10g, Sobre de 100g, 500g, 1k

ESPECIES DE DESTINO:

Oxitetraciclina HCL
10 g
Florfenicol
5g
Vitamina A
300,000 Ul
Vitamina E
500 Ul
Vitamina C
400 mg
Vitamina B1
300 mg

Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B6
Vitamina B12
Excipiente c.s.p.

300 mg
250 mg
300 mg
6 mg
100 g

9

POLVOS SOLUBLE

CUVITA NF
CUVITA NF, suplemento alimenticio a base de vitaminas hidrosolubles, y reforzado
con Pantotenato de calcio, Acido folico, Cloruro de Sodio, Clorudo de potasio y
Sulfato de Magnesio que participan en el metabolismo intermediario de muchas
reacciones esenciales en el organismo del animal, cuyas carencias originan bajos
rendimientos y lo predisponen a diversas enfermedades.
También es importante en la prevención y tratamiento de enfermedades como: La
Avitaminosis, Micotoxicosis, Trastornos digestivos y Stress Estimula el apetito, crecimiento y fertilidad, favoreciendo la calidad productiva de carne y huevos. Actua como
tratamiento paralelo en procesos de convalecencia.
DOSIFICACIÓN:
Aves: 1 g por 2 litros de agua de bebida durante 5-7 días consecutivos
Terneros, equinos, caprinos y porcinos: 1 g opr cada 10 k de p.v.
Conejos, Cuyes, perros y gatos: 2 g por litro de agua de bebida.
PRESENTACIONES:
Caja dispensadora x 50 sbs x 10g, Sobre de 100g, 500g, 1k

ESPECIES DE DESTINO:

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6
Vitamina B12
Ácido Folíco

8g
10 g
10 g
0.015 g
1.8 g

Pantotenato de Calcio 5 g
Cloruro de Sodio
80 g
Cloruro de Potasio
34 g
Sulfato de Magnesio
7g
Excipientes c.s.p.
1,000 g

ASCARICYN
ASCARICYN es un fármaco a base de Piperacina Diclorhidrato, efectivo contra
las Ascariasis especíﬁcas de los animales. Porcino: Ascaris Suum (también
conocido como gusano redondo grande) Equino: Parascaris Equorum (produce
trastornos de tipo digestivos, cólicos y retraso en su desarrollo). Bovino: Toxocara
Vitulorum (Neo-ascaris – Nematodo gastrointestinal de mayor reproducción en
regiones cálidas. Se pueden alojar en el intestino delgado, pulmones, tráquea,
esófago, hígado, riñones, etc.). Ovino: Ascaris Suum o en raras ocasiones Ascaris
Lumbricoides (Nematodo parásito del intestino delgado). Caninos y Felinos:
Toxocara Canis, Toxicara cati.
DOSIFICACIÓN:
Aves y animales menores: 10 g en 4 litros de agua por 50 aves
Porcinos: 1 g por 5 k de p.v.
Equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos y bovinos: 1 gr x cada 6 kg
de p.v.
Canino y felino: 1 g x cada 6 kg de p.v.

Piperacina Diclorhidrato
Excipiente c.s.p.

550 g
1,000 g

PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10g, Sobre de 100g, 500g, 1k
ESPECIES DE DESTINO:

FEBENMAX
FEBENMAX 5% , es un antihelmíntico de amplio espectro de eﬁcaz contra los
estados maduros e inmaduros de los Céstodes de aves y Nemátodos gastrointestinales y pulmonares de aves y cerdos.
Cerdos: contra estados maduros e inmaduros de Hyostrongylus rubidus, Ascaris suum,
Oesophagostomun spp., Stephanurus dentatus, Trichuris suis, Metastrongylus spp.
Aves: contra estadios maduros e inmaduros de Ascaridia galli, Heterakis gallinarum,
Capillana osignata y estados maduros de Taenia spp.
DOSIFICACIÓN: Vía oral mezclada en los alimentos según las indicaciones.
Porcinos: Administrar un sobre de 10 g para un animal de 80 k de p.v. por 3 días
consecutivos. Repetir la dosis cada 6 semanas.
Aves: Administrar 1 sobre de 10 g mezclado con 20 kg de alimento o por cada 40
aves, por 4 días consecutivos. Repetir cada 45 días.
Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para
evitar una dosiﬁcación insuﬁciente.
PRESENTACIONES: Caja dispensadora x 50 sbs x 10g, Sobre de 100g, 500g, 1k

ESPECIES DE DESTINO:
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Fenbendazole
5g
Excipientes c.s.p. 100 g

ENRO CU 10% ORAL
COMPOSICIÓN: Enroﬂoxacina: 10 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL
ESPECIES DE DESTINO Y DOSIFICACIÓN: Se administra vía oral en el agua de
bebida y acorde a la cantidad de agua que se consumirá en un periodo de 24 horas.
Pollos y Pavos: 0.1 mL de ENROCU 10% ORAL por kg de p.v. durante 3 a 5 días.
Bovinos (terneros) y Cerdos (lechones): 0.025 - 0.05 mL de ENROCU 10% ORAL
por kg de p.v. durante 3 a 5 días.
PERÍODO DE RETIRO:
Carne: Bovinos y porcinos: 28 días.
Carne: Aves (pollos, gallinas y pavos): 10 días.
PRESENTACIONES: Gotero x 20 mL, Fracos x 250mL, 500 mL y 1000 mL

SOLUCIÓN ORAL

ENROCU 10% ORAL, antibacteriano que pertenece a la clase de Fluoroquinolonas,
actúa contra un amplio espectro de bacterias Gram positivas, Gram negativas, así
como Mycoplasma spp.

ESPECIES DE DESTINO:

ENRO CU 20% ORAL
ENRO CU 20% esta indicado en el tratamiento y control de enfermedades producidas
por bacterias Gram positivas, Gram negativas y Mycoplasmas, tales como infecciones
respiratorias, urinarias, intestinales y dérmicas.
COMPOSICIÓN: Enroﬂoxacina: 20 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:
Se administra vía oral en el agua de bebida.
Aves: Dosis recomendada es de 10mg por Kg de p.v. equivalente a 25-50mL de
Enroﬂoxacina por 100 litros de agua durante 3 a 7 días de tratamiento.
Equinos, bovinos, porcinos, caprinos y ovinos: Dosis recomendada es de 0.5mL por
50 Kg de p.v. cada 24 horas durante 3 a 7 días de tratamiento.
Perros y gatos: Dosis recomendada es de 5-20 mg por kg de p.v. por día. Puede ser
administradaen una ocación al día o dividida en dos ocaciones cada 12 horas. El
tratamiento deberá continuar por al menos 2 a 3 días más alla del cese de los signos
clínicos.
PRESENTACIONES: Gotero x 20 mL, Fracos x 250mL, 500 mL y 1000 mL
ESPECIES DE DESTINO:

CIPROBROX
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CIPROBROX es una asociación de Ciproﬂoxacina, que actúa contra bacterias Gram
positivas, Gram negativas y Mycoplasmas en aves y otra especies, además la asociación con Bromhexina actua como mucolítico y ayuda a descongestionar las vías
respiratorias que están acompañadas por moco y ﬂema.
COMPOSICIÓN: Ciproﬂoxacina:20 g - Bromhexina: 0.5 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Administrar por vía oral, directamente en el pico o en
el agua de bebida.
Aves: 10-20 mg/kg de p.v. Uso de gotero: 1 gota en pollos de 7 días, 2 gotas en
pollos de 15 días, 4 gotas en aves adultas.
Cuyes y Conejos: 8 gotas en un tratamiento de 3 a 5 días.
Porcinos: 1 ml por 32 kg de peso vivo durante 3 a 5 días.
En el agua de bebida, se recomienda como dosis de tanque 1 ml por litro de agua y
como dosis de mantenimiento 1ml en 2 litros de agua de bebida.
PRESENTACIONES: Gotero x 20 mL, Fracos x 250mL, 500 mL y 1000 mL

ESPECIES DE DESTINO:
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SOLUCIÓN ORAL

IVERMEXIN ORAL
Prevención, control y tratamiento de parásitos internos (Ascaridia galli y Capillaria
spp). Y para infestaciones causadas por parásitos externos como: ácaros y piojos,
en aves de corral. Reduce las poblaciones de escarabajos (Alphitobium diaperinus)
presentes en la cama.

PERIODO DE RETIRO: Carne: 8 días - Huevos: 0 días

Solución Oral

Ivermectina
1g/100mL

ANTIPARASITARIO
INTERNO Y
EXTERNO

30 mL

USO VETERINARIO

IVERMEXIN

Oral

Solución Oral

PRESENTACIONES: Gotero x 20 mL, Fracos x 250mL, 500 mL y 1000 mL

Ivermectina
1g/100mL

ANTIPARASITARIO
INTERNO Y
EXTERNO

CUVITA B ORAL
CUVITA B es un suplemento alimenticio recomendado para prevenir deﬁciencias vitaminicas. Esta indicado en casos de trastornos digestivos, respiratorios, intoxicaciones,
reacciones post-vacunales, daño hepático, hemorragias, diarreas y trastornos intestinales,
casos de tensión, estres y devilidad en general. Favorece el crecimiento del animal,
mejora el emplumaje, la fertilidad y producción de huevos.
COMPOSICIÓN:
Vitamina B1: 8 g, - Vitamina B2: 16 g, - Vitamina B6: 11.6 g, - Vitamina B12: 0.02 g, Vitamina C: 5 g, - Vitamina D3: 5 g, - Vitamina K3: 1 g, - Niacina: 10 g, - Ácido folico:
2.8 g, - Biotina: 0.3 g, Pantotenato de calcio: 47 g, - Cloruro de sodio: 217 g, - Cloruro
de potasio: 34 g, - Sulfato de magnesio: 7 g, - Excipiente c.s.p.: 1,000 mL.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se administra vía oral en el agua de bebida.
Pollos y gallinas: 0.5mL por litro de agua de bebida durante 3 a 5 días.
Pavos: 0.25 mL de litro de agua durante 3 a 5 días.
Porcino: 1 mL por kilogramo de p.v. durante 3 a 5 días.
PRESENTACIONES: Gotero x 20 mL, Fracos x 250mL, 500 mL y 1000 mL
ESPECIES DE DESTINO:

USO VETERINARIO

Lt

IVERMEXIN
Oral

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:
AVES: 0.5 mL/L de agua de bebida o 1 mL/20-25 kg p.v. /2 días consecutivos.
Repetir a los 7 o 15 días según criterio del Médico Veterinario tratante. La dosis, los
días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del
Médico Veterinario.

ESPECIES DE DESTINO:
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Cont.: 1

COMPOSICIÓN:
Ivermectina: 1 g - Excipientes c.s.p.: 100 mL

LABORATORIO CUVITA S.R.L.
Av. Carlos Izaguirre 697, Lima 39 - Perú
Central telefónica: (51) 999 898 579

info@laboratoriocuvita.com
ventas@laboratoriocuvita.com

WWW.LABORATORIOCUVITA.COM

