En la década de los 60s fue fundado el Laboratorio de
Patología de la Asociación de Avicultores del Valle del
Yaqui, ubicado en Cd. Obregón, Sonora al noroeste de
México; conocido como Pecuarius Laboratorios, que con
una extensa labor y grandes esfuerzos en el área de
investigación y desarrollo se convirtió en pionero del
desarrollo de vacunas en el país.

pecfeR 20 0

H I E RRO DE XTRÁN

ISO 9001:2008 al sistema integral de calidad, sustentando
con ello la voluntad de ofrecer siempre los mejores estándares en la oferta de valor a nuestros clientes. Posteriormente
en el año 2018, Pecuarius lleva a cabo la transición hacia la
nueva Norma de Calidad ISO 9001:2015

REG. SAGARPA Q-2782-079

Está indicado en el tratamiento de
enfermedades
respiratorias
causadas por microorganismos
susceptibles tales como: Mannheimia
haemolytica,
Pasteurella
multocida, Histophilus somni y
Actinobacillus pleuropneumoniae
Dosis: 20 mg/kg

Presentación: Frasco con 100 ml.

pecfloxin 10% inyectable
ENROFLOXACINA

REG. SAGARPA Q-2782-048

Presentación: Frasco de 100 y
250 ml.

PECFLUNI X

FLUNI XI N

Dosis: 2.5 mg/kg

Dosis: 2.2 mg/kg

Presentación: Frasco de 250 ml.

Presentación: Frasco de 50,
100 y 250 ml.

PECGENT 100
GENTAMICINA

REG. SAGARPA Q-2782-085

Se recomienda en los procesos
inflamatorios agudos asociados a
enfermedades
respiratorias,
septicemia,
mastitis,
metritis,
agalactia y en general como
tratamiento sintomático de padecimientos que involucren inflamación, dolor y fiebre

Está indicado en infecciones de
las vías respiratorias, urinarias
y del tracto digestivo causadas
por microorganismos sensibles
a la fórmula.

Cumpliendo cabalmente con lo que marcan las normas y
estándares de las Buenas Prácticas de Manufactura
otorgada
(BPM), logra obtener la
por SAGARPA.

Siempre comprometidos POR LA SALUD DE SU NEGOCIO,
Pecuarius se ha distinguido por alcanzar objetivos de éxito
que sustentan su posicionamiento en el mercado pecuario. A
partir del año 2014 ha portado el distintivo de responsabilidad social empresarial (ESR®) demostrando ser una empresa
comprometida con la sociedad y el desarrollo sostenible que
apuesta por la excelencia.

FLO RFE NI C O L

Dosis: 1000 mg por animal.

desinfectantes y aditivos para alimentos, fruto del esfuerzo y pasión de un equipo especializado comprometido
con los productores agropecuarios del país.

La cual abarca los aspectos de gestión de la calidad,
personal, instalaciones, equipos, producción, distribución
y control de calidad permitiendo iniciar exportaciones a
partir del año 2010.

PECFLOR I NYECTABlE

Como auxiliar en la prevención y
tratamiento de la anemia
h ip ocróm ica
m icrocít ica
(ferropriva) de los terneros.

En la década de los 80s, Pecuarius Laboratorios comienza
a extender sus actividades hacia la producción de una

Creando un camino de innovación y excelencia,
Pecuarius Laboratorios evoluciona constantemente para
atender las necesidades del mercado, con avanzada
tecnología y modernas líneas de producción que permiten
fabricar productos biológicos y farmacéuticos de calidad
superior.

REG. SAGARPA Q-2782-058

REG. SAGARPA Q-2782-031

PECKAN I NY 10%
KANAMI C I NA

REG. SAGARPA Q-2782-007

Para el control y tratamiento de
enfermedades infecciosas en
cerdos,
bovinos,
equinos,
caprinos y ovinos causadas por
gérmenes
Grampositivos
y
Gramnegativos, sensibles a la
acción de la gentamicina

Es recomendado en infecciones
de los aparatos respiratorios,
genitourinarios y gastrointestinales causadas por microorganismos tales como:Escherichia coli,
Enterobacter spp, Klebsiella spp,
Mycobacterium spp, Proteus spp,
Salmonella spp, Staphylococcus
spp y Vibrio.

Dosis: 2.5 a 5 mg/kg

Dosis: 10 mg/kg

Presentación: Frasco de 100
y 250 ml.

Presentación: Frasco de 500 ml.

De esta forma, Pecuarius Laboratorios, consolida más de
cincuenta y cinco años de servicio apoyando el crecimiento
continuo de la producción pecuaria en el mundo.

LA MARCA MÁS CONFIABLE
EN SALUD ANIMAL
www.pecuarius.com

PECTIOFUR LPU

CEFTIOFUR

REG. SAGARPA Q-2782-080

Es un antibiótico reconstituido
listo para usar que se recomienda
en infecciones respiratorias
asociadas a Manheimia spp,
Pasteurella
multocida
y
Haemophilus
somnus,
tratamiento de necrobacilosis
interdigital (gabarro) asociado a
Fusobacterium necrophorum
y
Bacteroides m., tratamiento de
metritis aguda en los 10 días
después del parto (período
fresco)

PECVERMIN INYECTABLE
I VE R M E CTI N A

Indicado en el control y
tratamiento
de
parásitos
externos (sarna y piojos) e
internos en estado larvario o de
completo desarrollo

Dosis: 0.2 mg/kg
Presentación: Frasco de 100,
y 500 ml.

Dosis: 1 a 2 mg/kg
Presentación: Frasco de 50, 100
y 250 ml.

P E C SU L P R I M I N Y E CTA B L E

SULFAMETOXAZOL, TRIMETOPRIM Y LIDOCAINA
REG. SAGARPA Q-2782-011

REG. SAGARPA Q-2782-071

PE C XIC AM
P I R OXI CA M

REG. SAGARPA Q-2782-090

Se recomienda en procesos
inflamatorios del sistema músculo-esquelético tales como artritis
reumatoide, osteoartritis, tendinitis, sinusitis y bursitis; también se
indica
como
coadyuvante
antiinflamatorio, analgésico y
antipirético en mastitis, metritis,
neumonías y pododermatitis.

Por su acción contra gérmenes
Grampositivos y Gramnegativos, está indicado en infecciones de las vías respiratorias,
renales y tracto digestivo.
Dosis: 16 mg de sulfametoxazol +
trimetoprim/kg

Dosis: 2 ml por cada 70 kg
de peso.

Presentación: Frasco de 100 y
250 ml.

Presentación: Frasco de 250 ml.

PECN ISTR EP 5 0
P E NI C I LI NAS Y E STRE P TO MI C I NA

REG. SAGARPA Q-2782-046

PECST R EP

E STRE P TO MI C I NA

REG. SAGARPA Q-2782-020

Contra
agentes
etiológicos
sensibles a la fórmula como:
Pasteurella spp, Escherichia coli,
Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Shigelle spp, Erisipelothrix spp, Clostridium spp, Salmonella spp.

Está indicado para el tratamiento
de las infecciones causadas por
gérmenes Gram-negativos. En
las siguientes enfermedades:
Salmonelosis,
pasteurelosis,
colibacilosis, shigelosis, brucelosis,
vibriosis,
pasteurelosis
neumónica

Dosis: De 11,000 a 22,000 U.I./kg

Dosis: 11-22 mg/kg

Presentación: Frasco con 50 M.U.I.
y diluente de 250 ml.

Presentación: Frasco con 100 g
y diluente de 250 ml.

PECN ISTR EP- D

REG. SAGARPA Q-2782-082

P E NI C I LI NAS, E STRE P TO MI C I NA Y DI C LO FE NAC O

Contiene una combinación de
penicilinas de acción inmediata, de
media y larga duración, con
estreptomicina y diclofenaco. Este
último con acción antiinflamatoria,
antipirética y analgésica. Está
indicado en el tratamiento de
enfermedades respiratorias, genitourinarias y sistémicas causadas por
microorganismos sensibles a la
fórmula.
Dosis: De 11,000 a 22,000 U.I.
de penicilina/kg
Presentación: Frasco con 40 M.U.I.
y diluente de 100 ml.

PECT YL INYECTABLE

TILOSINA

REG. SAGARPA Q-2782-018

Para el tratamiento de la neumonía contagiosa, en difteria,
pododermatitis necrótica, metritis
y neumonía en bovinos.
Dosis: 10 mg/kg

P E C AM PL IN
A M P I CI L I N A

SAGARPA Q-2782-019

Es un antibiótico bactericida de
amplio espectro, especialmente
formulado para su administración parenteral, es de rápida
absorción, elevado volumen de
distribución y mantiene niveles
terapéuticos sostenidos, tanto a
nivel tisular como sistémico.
Dosis: 5-7 mg/kg

Presentación: Frasco de 100 y
250 ml.

Presentación: Frasco con 10 g y
diluente de 25 ml.

LA MARCA MÁS CONFIABLE EN SALUD ANIMAL
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P E C LO R P R E M I X 2 0 %
C LO RT E T R A C I C LI N A

REG. SAGARPA Q-2782-096

PE C AM OXIL P R E M I X 20%

A M OXI CI L I N A

REG. SAGARPA Q-2782-097

PECV I TA M- B

Es recomendado en el tratamiento
terapéutico de enfermedades
digestivas, respiratorias, genitourinarias, cutáneas, articulares e
infecciones septicémicas causadas
por gérmenes susceptibles a la
acción de la amoxicilina tales
como: Pasteurella spp, Staphylococcus
suis,
Actinobacillus
pleuropneumoniae, Streptococcus
suis, Clostridium spp, Bordetella
bronchiseptica y Erysipelothrix
rhusiopathiae.

Para el tratamiento de leptospirosis y
neumonías causadas por neumococos.
Dosis: 25 mg/kg
Presentación: Saco de 25 kg.

PECAMOXIL PS

MULTIVITAMÍNICO ORAL

AMOXICILINA

REG. SAGARPA Q-2782-101

Es un polivitamínico diseñado para
administrarse en estado crítico del
crecimiento, durante los periodos
de estrés, como son vacunación,
castración, traslado y cambio de
clima, durante las enfermedades y
su convalecencia y en general, en
estados deficitarios de la fórmula.

Está recomendado para bovinos,
para la prevención y tratamiento de
enfermedades
causadas
por
gérmenes susceptibles a la acción de
la amoxicilina tales como: Pasteurella spp, Staphylococcus aureus,
Actinobacillus pleuropneumoniae,
Streptococcus suis, Clostridium spp,
Bordetella bronchiseptica, Erysipelothrix rhusiopathiae.

Dosis: 1 a 2 g por cada 10
litros de agua.

Dosis: 7-22 mg/kg

Presentación: Bolsa de 2 kg.

Dosis: 7-22 mg/kg

Presentación: Bolsa de 1 kg.

Presentación: Saco de 20 kg.

PECFENICOL PREMIX
TIAMFENICOL

REG. SAGARPA Q-2782-076

Es recomendado en el tratamiento terapéutico de enfermedades
respiratorias y digestivos en
bovinos, cuyos agentes etiológicos sean sensibles a la fórmula y
en enfermedades como: colibacilosis, pasteurelosis, salmonelosis,
microplasmosis y estafilococosis.
Dosis: 20 mg/kg
Presentación: Saco de 20 kg.

PECNORFLOX PREMIX

N OR FL OXA CI N A

REG. SAGARPA Q-2782-070

Es recomendado para el
tratamiento de enfermedades
respiratorias y digestivas complicadas, generadas por bacterias
sensibles a la fórmula, como:
Actinobacillus
pleuropneumoniae, Mycoplasma spp, Pasteurella multocida, Bordetella spp,
Escherichia coli, Salmonella
spp,
Staphylococcus
spp,
Streptococcus spp, Bacteroides
melaninogenicus, Proteus spp.

PECTRESUL

REG. SAGARPA Q-2782-047
SULFAMERAZINA SÓDICA, SULFAMETAZINA
SÓDICA Y SULFATIAZOL SÓDICO

PEC-HIDRAT
REHIDRATANTE ORAL

Este polvo soluble es la mezcla
de tres sulfonamidas con las
que se obtiene un quimioterapéutico
bacteriostático,especialmente diseñado para el
control de la coccidiosis. Esta
combinación actúa únicamente
en el tracto digestivo, teniendo
su máximo efecto sobre los
esquizontes
de
segunda
generación, razón por la cual
es una excelente opción en el
tratamiento
de
coccidiosis
clínica.

Dosis: 10 a 20 mg/kg

Es una mezcla de electrólitos
para prevenir y tratar deshidratación causada por enfermedades,
temperaturas altas y por el estrés
del transporte y vacunación
Dosis: En agua de bebida:
250 g por cada 200 litros de
agua.
En alimento:
250 g por cada 100 kg de
alimento.

Dosis: 91mg suma de las tres
sulfas/kg

Presentación: Saco de 20 kg.

Presentación: Bolsa de 2.5 kg.

Presentación: Bolsa de 2 kg.

P E C FLOX I N P R EM I X

E N R O F LO XA C I N A

REG. SAGARPA Q-2782-050

Para el tratamiento terapéutico
de enfermedades respiratorias,
genitourinarias,
digestivas,
cutáneas y sistémicas, cuyos
agentes
etiológicos
sean
sensibles a la fórmula, como:
Actinobacillus
pleuropneumoniae, Mycoplasma spp, Pasteurella multocida, Bordetella spp,
Escherichia coli, Salmonella spp,
Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacteroides melaninogenicus, Proteus spp.
Dosis: 5 a 12 mg/kg
Presentación: Saco de 20 kg.

PECSULPRIM PREMIX
TRIMETOPRIM Y SULFAMETOXAZOL

REG. SAGARPA Q-2782-014

Es recomendado en el control y
terapia de procesos infecciosos
respiratorios, digestivos, genitourinarios y sistémicos generados por
bacterias susceptibles a la fórmula,
como: Actinobacillus pleuropneumoniae,Pasteurella
multocida,Mannheimia haemolytica, Bordetella bronchiseptica, así como
algunas especies de Streptococcus, Staphylococcus y Corynebacterium.

PECXILINA PS

DOXICICLINA HCI

REG. SAGARPA Q-2782-105

PECSALISYL POLVO

ÁCIDO 2-ACETILOXIBENZOICO

Es un fármaco con actividad
analgésica, antiinflamatoria y
antipirética con base en el ácido
acetilsalicílico, con acción sobre
la inhibición en la formación de
prostaglandinas, de la inhibición
de la síntesis de histamina y de la
fagocitosis, la estabilización de
membranas
lisosomales
y
antagonismo con la bradicinina.

Para el tratamiento de infecciones
gastrointestinales y de las vías
respiratorias, causadas por microorganismos sensibles a la fórmula.
Dosis: Disuelto en leche 10 mg de
sustancia activa por kilogramo
de peso
Presentación: Bolsa de 2 kg.

Dosis: 10 mg/kg.
Presentación: Bolsa de 1 kg.

Dosis: 15 a 24 mg de
sulfametoxazol + trimetoprim/kg
Presentación: Saco de 20 kg.

LA MARCA MÁS CONFIABLE EN SALUD ANIMAL

REG. SAGARPA Q-2782-015

www.pecuarius.com

P E Ct r a z u r il
T O LT R A ZU R I L

REG. SAGARPA Q-2782-104

Efectivo contra una amplia variedad
de coccidias en bovinos.
Eimeria bovis, Eimeria zuernii, Eimeria
alabamensis.
Dosis: 15 mg/kg
Presentación: Garrafón de 1, 5
y 20 l.

pECSULPRIM

S U L FA M E TOXA ZOL Y TR I M E TOP R I M

REG. SAGARPA Q-2782-003

Es un quimioterápico bactericida
cuya acción corresponde a los
antibióticos de amplio espectro.
Sus dos ingredientes actúan
sinérgicamente interfiriendo en la
formación del ácido fólico de las
bacterias. Por su acción contra
gérmenes
Gram-positivos
y
Gram-negativos está indicado en
infecciones de las vías respiratorias
y tracto digestivo causadas por
microorganismos sensibles a la
fórmula.
Dosis: De 25 a 50 mg de
sulfametoxazol + trimetoprim/kg.
Presentación: Garrafones de 5
y 20 l.

PEC-EXPEC 3A

PARACETAMOL, BROMHEXINA HCL,
GUAIFENESIN, PIROXICAM

PECFLOXIN 10%, 20% Y 30%
REG. SAGARPA Q-2782-088

Se recomienda su uso en
tratamiento contra la fiebre de
embarque en bovinos y complejo
respiratorio bovino.
También se puede administrar
como tratamiento sintomático
en problemas músculo-esqueléticos,
septicémicos o lesiones causadas
por el manejo de los animales
que cursen con signos de
fiebre, inflamación y dolor,
además de favorecer la descongestión
de las vías respiratorias y
facilitar la acción de los
antibióticos.
Dosis: Dosificar 500 ml a 1 L en
1,000 litros de agua.

ENROFLOXACINA REG. SAGARPA Q-2782-060

REG. SAGARPA Q-2782-100

Es un quimioterápico bactericida
cuya acción corresponde a los
antibióticos de amplio espectro.
Por su acción contra gérmenes
Gram-positivos, Gram-negativos
y micoplasmas, está indicado en
infecciones de las vías respiratorias, urinarias y del tracto
digestivo causadas por microorganismos sensibles a la fórmula.

PECFORMIN

REG. SAGARPA A-2782-095

pecdetox pro
HSCAS, PARED CELULAR DE LEVADURA Y PROPIONATO DE CALCIO

Está indicado para la preservación del alimento animal y/o
ingredientes alimenticios, manteniéndolos libres de bacterias
patógenas como Salmonella spp
y E. coli.

Actúa contra una amplia gama de
micotoxinas por la combinación de
ingredientes que actúan sinérgicamente, además de no interferir con
la absorción de vitaminas, minerales y otros nutrientes, mejorando la
salud intestinal, la productividad y
seguridad alimenticia.

Dosis:
Alimento completo:
1 a 2 kg/ton de alimento
(equivalente a 0.92 a 1.84 litros).
Ingredientes alimenticios:
3 a 5 kg/ton de ingredientes
alimenticios
(equivalente a 2.76 a 4.60 litros).

Dosis: De 0.5 a 2.0 kg/
ton de alimento.
Presentación: Saco de 25 kg.

Presentación: 20, 200 y 1000 l.

Pecdetox

PECBIACID

ÁCIDO PROPIÓNICO, ÁCIDO FÓRMICO REG. SAGARPA A-2782-108

SECUESTRANTE DE MICOTOXINAS

Está indicado para prevenir y
disminuir la presencia de microorganismos patógenos.

REG. SAGARPA A-2782-109

Aditivo de acción múltiple: Detoxificante de micotoxinas, con efecto
inmunomodulador, y prevención
de la adhesión de patógenos
entéricos

Dosis:
De 1.5 a 2.5 L/ton de alimento.
De 3 a 10 L/ton de ingredientes
alimenticios.

Dosis: Todas las etapas durante todo
el ciclo 1-2 kg/ton de alimento.

Presentación: 20, 200 y
1,000 l.

Presentación: Saco de 25 kg.

Dosis: 10 mg/kg.
Presentación: Garrafones de 1, 5
y 20 l.

Dosificar según la severidad del problema.

Presentación: Garrafón de 5 l.

AMONEX LIQUID
ÁCIDO PROPIÓNICO Y EXCIPIENTE C.B.P.

Es una combinación de ácido
propiónico, hidróxido de amonio
y otros ácidos orgánicos con
actividad anti-hongo comprobada. Aditivo acidificante para todo
tipo de alimento balanceado.
Dosis: De 0.5 a 2.0 kg por
tonelada de alimento.
Presentación: Tote de 1000 l.

AMONEX dry
ÁCIDO PROPIÓNICO

Es una combinación sinérgica de
ácidos como acido propiónico y
otros ácidos orgánicos y sus sales,
diluidos en excipientes secos
retardantes de la liberación y de
la corrosión Aditivo fungicida en
polvo para todo tipo de alimentos
balanceados para animales y
granos.
Dosis: De 0.5 a 2.0 kg por
tonelada de alimento.
Presentación: Saco de 25 kg.

LA MARCA MÁS CONFIABLE EN SALUD ANIMAL
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PECBENZOL 30%

CLORURO DE BENZALCONIO

pecbenzol-det

REG. SAGARPA Q-2782-049

CL OR U R O D E BE N ZA L CON I O Y
D E TE R G E N TE N O I ÓN I CO

PECDESIN-DET

pec-yod 10%
REG. SAGARPA Q-2782-103

COMPLEJO YODO-NONOXINOL
ÁCIDO FOSFÓRICO

REG. SAGARPA Q-2782-001

Se recomienda para desinfectar y
sanitizar superficies, en la limpieza
de manos, uñas y brazos. Está
indicado para la desinfección de
utensilios e instalaciones debido a
su excelente efecto residual y
acción germicida en un pH
alcalino, con reducido efecto
negativo por presencia de materia
orgánica. Es útil en la estrategia de
control de Salmonella spp y
Escherichia coli.

Es un germicida detergente que se
recomienda para desinfección de
equipo
general,
instalaciones
avícolas, porcícolas y ganaderas, y
huevo, desinfección de zonas
corporales de los animales (bovinos,
porcinos y aves), y puede aplicarse
directamente sobre las superficies
o por aspersión.

Se recomienda para desinfectar
y sanitizar equipo pecuario
general, procesadoras de leche,
rastros, potabilización de agua
de bebida, zonas corporales de
los animales, así como tapetes
sanitarios e instalaciones pecuarias, vehículos, limpieza y
desinfección de manos.

Dosis:
Por aspersión e inmersión.
Para desinfectar la piel, mucosas,
heridas y uso general:
10 ml en 10 litros de agua.
En locales, implementos ganaderos
o avícolas, instrumental y utensilios:
3 a 5 ml en 1 litro de agua.
Para desinfectar huevo fértil:
1 ml por litro de agua.

Dosis:
Por aspersión e inmersión.
Para desinfectar la piel, mucosas,
heridas y uso general:
15 ml en 3 litros de agua.
En locales, implementos ganaderos
o avícolas, instrumental y utensilios:
15 ml en 3 litros de agua.
Para desinfectar huevo fértil:
1 ml por litro de agua

Dosis:
Por aspersión e inmersión.
Potabilización de agua:
10 ml en 100 litros de agua.
Desinfección de manos:
10 ml en 70 litros de agua.
Desinfección de instalaciones:
10 ml en 20 litros de agua.
Desinfección de equipos, utensilios
y bebederos:
10 ml en 10 litros de agua.
Como cicatrizante de aftas en aves:
300 ml/1000 litros de agua de
bebida.

Presentación:
Garrafón de 5 y 20 l.

Presentación:
Garrafón de 5 y 20 l.

PECDESIN

FORMALINA, FENOL, CLORURO DE
BENZALCONIO Y METANOL

Está indicado para desinfectar
superficies como pisos y paredes
de bodegas, corrales, instrumental quirúrgico, mesas de trabajo
de material no corrosible, superficies exteriores de vehículos,
calzado de hule, vados y tapetes
sanitarios.
Dosis:
Por aspersión o inmersión.
1 litro en 200 litros de agua
(1 ml en 200 ml de agua).
Presentación:
Garrafón de 5 y 20 l.

FORMALINA, ISOPROPANOL, CRESOLES
REG. SAGARPA Q-2782-030
Y CLORURO DE BENZALCONIO

Dosis:
Por aspersión e inmersión.
1 litro en 200 litros de agua
(1 ml en 200 ml de agua).
Presentación: Garrafón de 5 y 20 l.

Presentación: Garrafón de 5 y 20 l.

Está indicado para desinfectar
superficies como pisos y paredes
de bodegas, corrales, instrumental
quirúrgico, mesas de trabajo de
material no corrosible, superficies
exteriores de vehículos, calzado de
hule, vados y tapetes sanitarios.
Dosis:
Por aspersión e inmersión.
Desinfección normal:
1 litro en 100 litros de agua
(1 ml en 100 ml de agua).
Desinfección enérgica:
1 litro en 50 litros de agua
(1 ml en 50 ml de agua).

GLUTARALDEHÍDO, CUATERNARIOS DE
AMONIO DE 4TA GENERACIÓN

REG. SAGARPA Q-2782-128

Está indicado para la desinfección
de instalaciones, equipos y
materiales utilizados en la
industria ganadera.
Dosis: Dilución en agua para
desinfección de rutina a razón de
1:200, para aspersión e inmersión
y vaporización. Dilución en agua
de 1:4 para termonebulización:
1 L de solución para 200 m3
Presentación: Garrafón de 20 l.

Presentación:
Garrafón de 5 y 20 l.

LA MARCA MÁS CONFIABLE EN SALUD ANIMAL

REG. SAGARPA Q-2782-053

Está indicado para desinfectar
superficies de pisos y paredes de
bodegas, corrales, instrumental
quirúrgico, mesas de trabajo de
material no corrosible, superficies exteriores de vehículos,
calzado de hule, vados y tapetes
sanitarios.

PECDESIN 4G

PECRESOL
REG. SAGARPA Q-2782-002

FORMALINA, FENOL, CLORURO DE
BENZALCONIO Y DETERGENTE NO IÓNICO

www.pecuarius.com

PECUARIUS LABORATORIOS S.A. DE C.V.
Teléfono Internacional: (+52) 6444146500
Carretera Obregón-Bácum km 1
Cd. Obregón, Sonora, México
info@pecuarius.com

MÁS DE

AÑOS

A SU SERVICIO

www.pecuarius.com

