


Presentación: Frasco con 100 ml.

Como auxiliar en la prevención 
y tratamiento de la anemia 
hipocrómica microcítica    (ferro-
priva) de los lechones y terneros.

pecfeR 200
REG. SAGARPA Q-2782-058HIERRO DEXTRÁN

Presentación: Frasco de 500 ml. 

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

Presentación: Frasco de 100 y 
250 ml. 

Presentación: Frasco con 40 M.U.I. 
y diluente con 100 ml.

Contiene una combinación de 
penicilinas de acción inmediata, 
de media y larga duración, con 
estreptomicina y diclofenaco. Este 
último con acción antiin�amatoria, 
antipirética y analgésica. 
Está indicado en el tratamiento 
de enfermedades respiratorias, 
genitourinarias y sistémicas 
causadas por microorganismos 
sensibles a la fórmula. 

PECNISTREP -D REG. SAGARPA Q-2782-082

PENICIL INAS, ESTREPTOMICINA Y DICLOFENACO

Para el tratamiento de infecciones 
susceptibles a la acción de la 
penicilina y de la estreptomicina en 
la que se requiera mantener una 
actividad bactericida y bacteriostá-
tica por varios días, indicado en 
caso de infección localizada en el 
aparato respiratorio, digestivo y 
reproductor.

PECNISTREP 50
REG. SAGARPA Q-2782-046PENICIL INAS Y ESTREPTOMICINA

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. 

PECKAN INY 10%
REG. SAGARPA Q-2782-007KANAMICINA

Es un quimioterápico bactericida 
cuya acción corresponde a los 
antibióticos de amplio espectro. 
Por su acción contra gérmenes 
Gram-positivos y Gram-negativos, 
está indicado en infecciones de 
las vías respiratorias, renales y 
tracto digestivo.

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

LA  MARCA MÁS CONFIABLE  EN SALUD ANIMAL

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.

En la década de los 80s, Pecuarius Laboratorios comienza 
a extender sus actividades hacia la producción de una 
extensa línea de farmacéuticos y una e�ciente línea de 
desinfectantes y aditivos para alimentos, fruto del esfuerzo 
y pasión de un equipo especializado comprometido con 
los productores agropecuarios del país. 

C r e a n d o  u n  c a m i n o  d e  i n n o v a c i ó n  y  e x c e l e n c i a ,  
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.

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

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.

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  pa r t i r  d e l  año  2014  ha  po r t ado  e l  d i s t i n t i v o  de  
responsabilidad social empresarial (ESR®) demostrando ser 
una empresa comprometida con la sociedad y el desarrollo 
sostenible que apuesta por la excelencia.

En  e l  año  2015 ,  P e cua r i u s  ob t i e ne  l a  c e r t i � ca c i ón  
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

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.



PECFLUNIX
NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-085FLUNIXIN

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

NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-048

Presentación: Frasco de 100 
y 250 ml.

Se recomienda en los procesos 
in�amatorios agudos asociados a 
enfermedades respiratorias, 
septicemia, mastitis, metritis, 
agalactia y en general como 
tratamiento sintomático de padeci-
mientos que involucren in�ama-
ción, dolor y �ebre

Presentación: Frasco de 100 
y 250 ml.

pec�oxin 10% inyectable
ENROFLOXACINA

REG. SAGARPA Q-2782-031
PECGENT 100
GENTAMICINA

Para el control y tratamiento de 
enfermedades infecciosas en 
cerdos y bovinos causadas por 
gérmenes Gram-positivos y 
Gram-negativos, sensibles a la 
acción de la  gentamicina

Presentación: Frasco de 100 
y 250 ml.

PECTYL INYECTABLE
NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-018TILOSINA

Para el tratamiento de la neumo-
nía contagiosa, en difteria, 
pododermatitis necrótica, metritis 
y neumonía en bovinos; en el 
tratamiento de la erisipela, en 
neumonía, artritis y la disentería 
porcina, causada por bacterias 
susceptibles a la tilosina.

Presentación: Frasco de 100 y 
250 ml.

Presentación: Frasco de 250 ml.

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

PECVERMIN INYECTABLE
REG. SAGARPA Q-2782-071IVERMECTINA

Se recomienda en procesos 
in�amatorios del sistema múscu-
lo-esquelético tales como artritis 
reumatoide, osteoartritis, tendini-
tis, sinusitis y bursitis; también se 
indica como coadyuvante 
antiin�amatorio, analgésico y 
antipirético en mastitis, metritis, 
neumonías y pododermatitis.

PECXICAM
REG. SAGARPA Q-2782-090PIROXICAM

Presentación: Frasco de 100,
 y 500 ml.

Presentación: Frasco de 50, 100 
y 250 ml.

PECTIOFUR LPU
REG. SAGARPA Q-2782-080CEFTIOFUR
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Está indicado en el tratamiento de 
enfermedades respiratorias causadas 
por microorganismos susceptibles 
tales como: Mannheimia haemolyti-
ca, Pasteurella multocida, Histophilus 
somni y Actinobacillus pleuropneu-
moniae.

Contiene una cefalosporina de 
tercera generación y está indicado 
para el tratamiento de enfermedades 
de porcinos y bovinos causadas por 
microorganismos sensibles a la 
fórmula.

PECFLOR INYECTABLE
REG. SAGARPA Q-2782-079FLORFENICOL

Presentación: Frasco de 100 y 
250 ml.



PECVERMIN 0.6% PREMIX
REG. SAGARPA Q-2782-077IVERMECTINA

Por su amplio rango de acción y 
características farmacocinéticas y 
farmacodinámicas está recomen-
dado para resolver problemas de 
nemátodos de aves y porcinos. Es 
útil en el tratamiento de parásitos 
internos y externos en sus etapas 
de crecimiento y reproducción.

Presentación: Saco de 5 kg.

REG. SAGARPA Q-2782-065

PECXIMULIN
OXITETRACICLINA Y FUMARATO 
HIDROGENADO DE TIAMULINA

Por sus características es 
recomendado en el tratamiento 
terapéutico y control de enferme-
dades causadas por microorga-
nismos sensibles a la fórmula, 
como estreptococos, neumoco-
cos, clostridios, actinobacilos, 
además de Bordetella spp, 
Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Haemophilus 
pertussis, Mycoplasma spp, 
Lawsonia intracellularis.

Presentación: Saco de 20 kg.

Presentación: Saco de 25 kg.

Es recomendado para el 
tratamiento de enfermedades 
respiratorias y digestivas compli-
cadas, generadas por bacterias 
sensibles a la fórmula, como: 
Actinobacillus pleuropneumo-
niae, Mycoplasma spp, Pasteure-
lla multocida, Bordetella spp, 
Escherichia coli, Salmonella
spp, Staphylococcus spp, 
Streptococcus spp, Bacteroides 
melaninogenicus, Proteus spp.

PECNORFLOX PREMIX
REG. SAGARPA Q-2782-070NORFLOXACINA

Se recomienda en la prevención y 
control de disentería porcina, 
enteritis asociada con E.coli, 
salmonelosis, neumonía bacteriana 
y micoplásmica, y para incremen-
tar la conversión alimenticia.

PECOLICINA SP PREMIX
REG. SAGARPA Q-2782-052L INCOMICINA Y ESPECTINOMICINA

Para el tratamiento terapéutico 
de enfermedades respiratorias, 
genitourinarias, digestivas, 
cutáneas y sistémicas, cuyos 
agentes etiológicos sean 
sensibles a la fórmula, como: 
Actinobacillus pleuropneumo-
niae, Mycoplasma spp, Pasteure-
lla multocida, Bordetella spp, 
Escherichia coli, Salmonella spp, 
Staphylococcus spp, Streptococ-
cus spp, Bacteroides melanino-
genicus, Proteus spp.

PECFLOXIN PREMIX
REG. SAGARPA Q-2782-050ENROFLOXACINA

Es recomendado en el tratamien-
to terapéutico de enfermedades 
respiratorias y digestivos en 
porcinos, cuyos agentes etiológi-
cos sean sensibles a la fórmula y 
en enfermedades como: colibaci-
losis, pasteurelosis, salmonelosis, 
microplasmosis y esta�lococosis.

NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-076

Presentación: Saco de 20 kg.

PECFENICOL PREMIX
TIAMFENICOL

Presentación: Saco de 20 kg.

Presentación: Saco de 20 kg.

Presentación: Saco de 20 kg.

Es recomendado en el tratamiento 
terapéutico de enfermedades respira-
torias y digestivas de aves y porcinos, 
cuyos agentes etiológicos sean 
sensibles a la tilosina, como en 
enfermedad crónica respiratoria 
causada por: Mycoplasma gallisepti-
cum, M. hyorhinis, M. hyopneumo-
niae, M. agalactiae, M. synoviae,
Staphylococcus spp, Corynebacterium 
spp, Clostridium spp, Neisseria spp, 
Actinobacillus spp, prevención y 
tratamiento de la disentería porcina.

PECTYL PREMIX
REG. SAGARPA Q-2782-037TILOSINA

NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-033

PECXITETRA T.S
OXITETRACICLINA, SULFAMETOXAZOL 
Y TRIMETOPRIM

Es recomendado en el tratamien-
to terapéutico de enfermedades 
respiratorias y digestivas de aves 
y porcinos, cuyos agentes 
etiológicos sean sensibles a la
fórmula, como: Actinobacillus 
pleuropneumoniae, Haemophilus 
parasuis, Pasteurella multocida, 
Pasteurella haemolytica, Bordete-
lla bronchiseptica, Mycoplasma
ssp, Escherichia coli, Staphylo-
coccus ssp, Streptococcus ssp, 
Leptospira spp

Presentación: Saco de 20 kg.

Utilizado en la prevención y 
tratamiento de enfermedades 
como la disentería porcina 
causada por Brachyspira 
hyodysenteriae, Brachyspira 
pilosicoli y la ileítis causada por 
Lawsonia intracellularis; e 
infecciones causadas por 
M. hyopneumoniae, M. hyorhinis.

Presentación: Saco de 20 kg.

PECTYL-F
REG. SAGARPA Q-2782-099TILOSINA FOSFATO

Anticoccidiano, indicado para el 
tratamiento de coccidiosis 
causada por las especies de 
Eimeria tenella, E. acervulina,
E. maxima, E. necatrix y E. brunetti.

REG. SAGARPA Q-2782-010

Presentación: Saco de 25 kg.

pecpidol-s
CLOPIDOL Y SULFAGUANIDINA 

Está indicado para la prevención 
y control de la coccidiosis en 
aves de engorda y reposición.

NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-036

Presentación: Saco de 25 kg.

PECSULDOT
3,5-DINITRO-ORTO-TOLUAMIDA Y
SULFAGUANIDINA 

Para la prevención, tratamiento y 
control de la disentería porcina y 
neumonía micoplásmica; preven-
ción y control de enteritis necrótica 
en las aves domésticas.

NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-051

Presentación: Saco de 25 kg.

PECOLICINA PREMIX
LINCOMICINA

www.pecuarius.comLA MARCA MÁS CONFIABLE EN SALUD ANIMAL
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Es recomendado en el 
tratamiento terapéutico de 
enfermedades digestivas, 
respiratorias, genitourinarias, 
cutáneas, articulares e infeccio-
nes septicémicas causadas por 
gérmenes susceptibles a la 
acción de la amoxicilina.

PECAMOXIL PREMIX 20%
REG. SAGARPA Q-2782-097AMOXICIL INA

Por su amplio rango de acción y 
características farmacocinéticas y 
farmacodinámicas está amplia-
mente recomendado para aquellas 
enfermedades respiratorias de los 
porcinos cuyos agentes etiológicos 
sean sensibles a la fórmula, como: 
Salmonella dublin, Staphylococ-
cus pyogenes, Bordetella bronchi-
septica, Rickettsias, Mycobacterium 
spp, Escherichia coli, Pseudomo-
nas aeruginosa, Brucella spp, 
Aerobacter aerogenes, Pasteure-
lla spp, Proteus vulgaris, Klebsiella 
pneumoniae, Bacillus anthracis, 
Corynebacterium pyogenes, 
Erysipelothrix rhusiopathiae.

REG. SAGARPA Q-2782-093

Presentación: Saco de 20 kg.

PECFLOR PREMIX 
FLORFENICOL

Presentación: Saco de 20 kg.

PECXITETRA PREMIX
OXITETRACICLINA 50%

Es recomendado en el tratamiento 
terapéutico de enfermedades 
respiratorias y digestivas cuyos 
agentes etiológicos sean sensibles 
a la fórmula, como en coriza 
infecciosa, cólera aviar y 
micoplasmosis; y en porcinos 
como erisipela porcina, infeccio-
nes respiratorias, pasteurelosis
neumónica, neumonía enzoótica, 
leptospirosis, estreptococos, 
neumococos, clostridios, actinoba-
cilos, además de Bordetella spp, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumo-
niae, Haemophilus pertussis, Mycoplas-
ma spp, Lawsonia intracellularis.

Presentación: Saco de 30 kg.

Presentación: Saco de 25 Kg.

Es un producto en premezcla listo 
para ser adicionado al alimento.
Contiene 20% de clortetraciclina 
HCl, antibiótico de amplio espectro.

PECLOR PREMIX 20%
REG. SAGARPA Q-2782-096CLORTETRACICLINA

PECXITETRA PREMIX 10%
REG. SAGARPA Q-2782-120

NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-025

OXITETRACICLINA

Es recomendado en el tratamiento 
terapéutico de enfermedades 
respiratorias y digestivas cuyos 
agentes etiológicos sean sensibles 
a la fórmula, como en coriza 
infecciosa, cólera aviar y 
micoplasmosis; y en porcinos 
como erisipela porcina, infeccio-
nes respiratorias, pasteurelosis
neumónica, neumonía enzoótica, 
leptospirosis, estreptococos, 
neumococos, clostridios, actinoba-
cilos, además de Bordetella spp, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumo-
niae, Haemophilus pertussis, Mycoplas-
ma spp, Lawsonia intracellularis.

Presentación: Saco de 25 kg.

Presentación: Garrafones de 5 y 20 l.

Para el tratamiento de infecciones 
en aves y porcinos tales como 
enteritis, colibacilosis, coriza 
infecciosa, cólera aviar, salmone-
losis, neumonía enzoótica, rinitis 
y complejo MMA, causadas por 
microorganismos Gram-positivos 
y Gram-negativos.

PECFOCINA
NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-089FOSFOMICINA

Se recomienda en problemas 
respiratorios que cursen con 
�ebre, dolor, in�amación y/o 
producción de moco, por 
causas infecciosas o de otro 
tipo como polvos irritantes en el 
ambiente. También se puede 
administrar como tratamiento 
sintomático en problemas 
músculo-esqueléticos, septicé-
micos o lesiones causadas por 
el manejo de los animales que 
cursen con signos de �ebre, 
in�amación y dolor, además de 
favorecer la descongestión de 
las vías respiratorias y facilitar 
la acción de los antibióticos.

Es un quimioterápico bactericida cuya 
acción corresponde a los antibióticos de 
amplio espectro. Sus dos ingredientes 
actúan sinérgicamente inter�riendo 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.

pECSULPRIM
NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-003SULFAMETOXAZOL Y TRIMETOPRIM

Presentación: Garrafones de 
5 y 20 l.

Presentación: Garrafón de 5 l.

PEC-EXPEC 3A
REG. SAGARPA Q-2782-088

PARACETAMOL, BROMHEXINA HCI,
GUAIFENESIN, PIROXICAM

Contiene un antibiótico de 
amplio espectro y se recomien-
da para el control de enferme-
dades digestivas y respiratorias
en aves, tales como: colibacilo-
sis, salmonelosis, micoplasmo-
sis, coriza, cólera aviar y 
esta�lococosis.

Presentación: Garrafones de 5 
y 20 l.

PECFENICOL SOLUCIÓN
REG. SAGARPA Q-2782-073TIANFENICOL



Es un anticoccidiano de amplio 
espectro efectivo contra una 
amplia variedad de coccidias 
en aves y bovinos. 

Presentación: Garrafones de 1, 
5 y 20 l.

PECTRAZURIL
REG. SAGARPA Q-2782-104TOLTRAZURIL

Está indicado en el tratamiento de 
enfermedades de las aves, cerdos y 
bovinos causadas por microorganis-
mos susceptibles Gram-negativos y 
Gram-positivos tales como:
Pasteurella haemolytica, Pasteurella 
multocida, E. coli, Streptococcus spp, 
Staphylococcus spp, Corynebacte-
rium pyogenes y Clostridium spp.

Presentación: Garrafones de 5 y 20 l.

PECFLOR SOLUCIÓN
REG. SAGARPA Q-2782-075FLORFENICOL
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Se recomienda como analgésico y 
antipirético en los estados de 
tensión por despique, vacunación 
y temperatura ambiental alta.

Presentación: Bolsa de 1 kg.

PECSALISYL POLVO
REG. SAGARPA Q-2782-015ÁCIDO 2-ACETILOXIBENZOICO

Es un quimioterápico bacterici-
da 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.

Presentación: Garrafones de 1, 
5 y 20 l.

PEC�oxin 10%
REG. SAGARPA Q-2782-060ENROFLOXACINA

Es un quimioterápico bacterici-
da 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.

Presentación: Garrafones de 5 y 
20 l.

PEC�oxin 30%
REG. SAGARPA Q-2782-100ENROFLOXACINA

Es un quimioterápico bactericida 
cuya acción corresponde a los 
antibióticos de amplio espectro.
Administrado en el agua de 
bebida de las aves ha demostra-
do efectividad terapéutica contra 
Eimeria tenella, E. necatrix, 
E.acervulina, E.brunetti, Pasteu-
rella multocida y Escherichia coli.

PECTRINOX -K
NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-039

SULFAQUINOXALINA SÓDICA,
TRIMETOPRIM Y VITAMINA K

Presentación: Bolsa de 2 kg.

Para la prevención y tratamiento
de la enfermedad crónica 
respiratoria causada por 
Mycoplasma gallisepticum y 
Mycoplasma synoviae y sinusitis 
infecciosa de las aves, y para la 
prevención y tratamiento de la 
disentería porcina. 

pectyl -c
NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-035TILOSINA

Presentación: Bolsa de 1 kg.
Presentación: Bolsa de 2 kg.

Es un polivitamínico diseñado para 
administrarse en estado crítico del 
crecimiento, durante los periodos de 
estrés, como son despique, vacuna-
ción, castración, traslado y cambio de 
clima, durante las enfermedades y su 
convalescencia y en general, en 
estados de�citarios de la fórmula.

PECVITAM -B
MULTIVITAMÍNICO ORAL

LA MARCA MÁS CONFIABLE EN SALUD ANIMAL
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En la prevención y tratamiento de 
ladisentería porcina, neumonía 
micoplásmica y bacteriana, 
enteritis asociada con E. coli, 
erisipela y artritis infecciosa y para 
la micoplasmosis aviar (ECR) y
complicada con E. coli.

Presentación: Bolsa de 2 kg.

PECOLICINA-SP SOLUBLE
NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-064LINCOMICINA Y ESPECTINOMICINA

Está recomendado para aves, 
porcinos y bovinos, para la 
prevención y tratamiento de 
enfermedades causadas por 
gérmenes susceptibles a la acción 
de la amoxicilina tales .

REG. SAGARPA Q-2782-101

Presentación: Bolsa de 1 kg.

PECAMOXIL PS
AMOXICILINA

Combinación de antibióticos 
recomendados en las siguientes 
infecciones de aves: artritis, 
coriza, enteritis inespecí�ca, 
ECR, onfalitis, salmonelosis, 
shigelosis y sinusitis, y en 
disentería, neumonías y 
onfalitis de los porcinos.

REG. SAGARPA Q-2782-008

Presentación: Bolsa de 500 g.

PECNEOKAN
KANAMICINA Y NEOMICINA

Es recomendado como auxiliar 
en el tratamiento de enfermeda-
des del tracto respiratorio. Su 
efecto expectorante ayuda a 
�uidi�car las secreciones 
mucosas en aves y cerdos.

PEC -EXPEC

REG. SAGARPA Q-2782-016 NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-047

CLORURO DE AMONIO, GUAYACOLATO DE 
GLICERILO, YODURO DE POTASIO Y CLORURO 
DE SODIO 

Presentación: Bolsa de 2 kg.

Presentación: Bolsa de 2 kg.

En infecciones bacterianas causadas
por gérmenes sensibles a la fórmula 
en aves y porcinos.

PECTRESUL
SULFAMERAZINA SÓDICA Y SULFAMETAZINA 
SÓDICA, SULFATIAZOL SÓDICO

Prevención y tratamiento de 
las siguientes enfermedades 
infecciosas de las aves: coriza, 
colibacilosis, cólera aviar, 
shigelosis, enteritis infecciosa, 
espiroquetosis aviar, infeccio-
nes piogénicas provocadas
por esta�lococos y estreptoco-
cos spp, y sinusitis infecciosa.

NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-040

Presentación: Bolsa de 500 g.

PECAMPLIN P.S.
AMPICILINA

LA MARCA MÁS CONFIABLE EN SALUD ANIMAL

NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-056

PECXITETRA-b
OXITETRACICLINA

Tratamiento de las enfermedades 
susceptibles a la acción de la 
oxitetraciclina en aves, como 
coriza infecciosa, cólera aviar y 
micoplasmosis; y en porcinos: 
erisipela porcina, infecciones 
respiratorias, pasteurelosis neumó-
nica y neumonía enzoótica.

Presentación: Bolsa de 2 kg.

NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-055

pectrocina ps
OXITETRACICLINA Y ERITROMICINA

Esta combinación de antibióticos es 
recomendada para el tratamiento y 
prevención de enfermedades del 
sistema digestivo y respiratorio de 
las aves y porcinos, causadas por 
microorganismos sensibles a la 
fórmula tales como Pasteurella spp, 
Haemophilus spp, Mycoplasma spp, 
Clostridia y Corynebacterium..

Presentación: Bolsa de 1 kg.
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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 pecua-
rias, vehículos, limpieza y 
desinfección de manos.

Presentación: Garrafón de 5 y 20 l.

pec-yod 10%
REG. SAGARPA Q-2782-001

COMPLEJO YODO-NONOXINOL 
ÁCIDO FOSFÓRICO

Está indicado para desinfectar 
super�cies como pisos y paredes 
de bodegas, corrales, instrumen-
tal quirúrgico, mesas de trabajo 
de material no corrosible, super�-
cies exteriores de vehículos, 
calzado de hule, vados y tapetes 
sanitarios.

PECDESIN
REG. SAGARPA Q-2782-002

Presentación: 
Garrafón de 5 y 20 l.

FORMALINA, FENOL, CLORURO DE
BENZALCONIO Y METANOL

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

PECRESOL
NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-030

Presentación: 
Garrafón de 5 y 20 l.

FORMALINA, ISOPROPANOL, CRESOLES
Y CLORURO DE BENZALCONIO

Se recomienda para desinfectar y 
sanitizar super�cies, 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.

PECBENZOL 30%
NÚMERO DE REGISTRO Q-2782-049CLORURO DE BENZALCONIO

Presentación: Garrafones de 
5 y 20 l.
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Posee acción desinfectante de 
amplio espectro con efecto 
bactericida sobre bacterias 
Gram-negativas y Gram-positivas, 
además de una baja toxicidad, 
baja tensión de vapor y fácil 
aplicación, controlando la 
contaminación por hongos en la 
cama del nido. 

REG. SAGARPA Q-2782-102

Presentación: Saco de 25 kg.

PECLORAM-T
CLORAMINA-T

Bacterina aviar en suspensión 
acuosa de color ámbar claro, 
que contiene cultivos en medio 
arti�cial de Avibacterium 
paragallinarum serotipos A, B y 
C, inactivados químicamente y 
adsorbidos en hidróxido de 
aluminio

REG. SAGARPA B-2782-028

Presentación: Frasco de plástico 
de 500 ml.

corbac ii

Es una vacuna que contiene virus 
activo de la infección de la bolsa 
de Fabricio (enfermedad de 
Gumboro) cepa 2512, cultivado 
en embriones de pollo libres de
patógenos especí�cos (SPF), 
estabilizada y envasada al alto 
vacío.

NÚMERO DE REGISTRO B-2782-026

Presentación: Frascos de vidrio 
que contienen 100, 1 000, 
5 000, 10 000 y 15 000 dosis.

PECBUR

B
B I O L SOCIGÓ

VACUNA CONTRA LA 
ENCEFALOMIELTIS AVIAR

Esta vacuna contiene virus activo 
de la encefalomielitis aviar cepa 
Calnek 1143, cultivada en 
embriones de pollo libres de 
patógenos especí�cos (SPF), 
estabilizada y envasada al alto 
vacío.

REG. SAGARPA B-2782-013

Presentación: Frascos de vidrio 
que contienen 1 000, 5 000, 
10 000 y 15 000 dosis.

VACUNA MIXTA "SOTA-CONN-MASS"

Esta vacuna contiene virus activo 
de la enfermedad de Newcastle 
cepa Hitchner B1 y de bronquitis 
infecciosa de las aves, serotipos 
Massachusetts y Connecticut de 
alto pasaje, cultivado en embrio-
nes de pollo libres de patógenos 
especí�cos (SPF), estabilizada y 
envasada al alto vacío.

NÚMERO DE REGISTRO B-2782-023

Presentación: Frascos de vidrio 
que contienen 1 000, 5 000, 
10 000 y 15 000 dosis.

VACUNA MIXTA "B-1 CONN-MASS"

Esta vacuna contiene virus activo 
de la enfermedad de Newcastle 
cepa LaSota y de la bronquitis 
infecciosa de las aves serotipos 
Massachusetts y Connecticut de 
alto pasaje, cultivados en 
embriones de pollo libres de 
patógenos especí�cos (SPF), 
estabilizada y envasada al alto
vacío.

REG. SAGARPA B-2782-022

Presentación: Frascos de vidrio 
que contienen 1 000, 5 000 y 
10 000 dosis.
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Esta vacuna contiene virus activo 
de la enfermedad de Newcastle 
cepa LaSota, cultivado en 
embriones de pollo libres de
patógenos especí�cos (SPF), 
estabilizada y envasada al alto 
vacío.

REG. SAGARPA B-2782-002

Presentación: Frascos de vidrio 
que contienen 100, 1 000, 
5 000, 10 000, 15 000, 20 000 
y 25 000 dosis.

VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD
DE NEWCASTLE CEPA LA SOTA LIOFILIZADA

Es una vacuna inactivada y emulsio-
nada en aceite que contiene los virus 
de la enfermedad de Newcastle 
cepa LaSota, bronquitis infecciosa 
serotipos Massachusetts, Connecticut 
y Avibacterium paragallinarum 
serotipos A, B y C.

REG. SAGARPA B-2782-014

Presentación: 
Frasco de plástico con 500 ml.
Frasco con 100 dosis.

VACUNA MIXTA “CORINEW-BRON”
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B
B I O L SOCIGÓ

Esta vacuna contiene los virus 
activos de la enfermedad de 
viruela aviar cepa homóloga y 
de encefalomielitis aviar cepa 
Calnek 1143, cultivada en 
embriones de pollo libres de 
patógenos especí�cos (SPF).

REG. SAGARPA B-2782-027

Presentación: Frascos de vidrio 
que contienen 1 000 y 5 000 
dosis, con diluente de 10 o 50 ml 
y lanceta.

pec pox+ea

Esta vacuna contiene cultivos en 
medio arti�cial de Avibacterium 
paragallinarum serotipos A, B y 
C y virus de la enfermedad de 
Newcastle cepa LaSota, inactiva-
dos y emulsionados en aceite.

Presentación: Frasco de plástico 
de 500 ml.

BACTERINA MIXTA AVIAR "CORI-NEW" 
VIRUS Y BACTERIAS INACTIVADOS Y 
EMULSIONADOS EN ACEITE
REG. SAGARPA B-2782-009

Aditivo de acción múltiple: Detoxi-
�cante de micotoxinas, con efecto
inmunomodulador, y prevención 
de la adhesión de patógenos 
entéricos

Presentación: Saco de 25 kg.

Pecdetox
AUT. SAGARPA A-2782-109SECUESTRANTE DE MICOTOXINAS

Está indicado para la preserva-
ción del alimento y/o ingredien-
tes alimenticios manteniéndolos 
libres de bacterias patógenas 
como Salmonella y E. coli. 

PECFORMIN POLVO
FORMALDEHÍDO Y ÁCIDO PROPIÓNICO

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

Presentación: Saco de 25 kg.

pecdetox pro

Presentación: Saco de 25 kg.

Presentación: Saco de 25 kg.

Está indicado para la preservación del
alimento y/o ingredientes alimenticios
manteniéndolos libres de bacterias 
patógenas como Salmonella y E. coli, 
además de hongos y disminuyendo la 
contaminación por micotoxinas..

PECFORMIN PRO
FORMIATO DE CALCIO, PROPIONATO DE CALCIO Y HSCAS

HSCAS, PARED CELULAR DE LEVADURA Y PROPIONATO DE CALCIO

Presentación: Garrafón 20 l.

Es un aditivo para acondicionar el 
agua de bebida para su consumo
en aves y cerdos.

PECTRIACID h20
REG. SAGARPA A-2782-107

ÁCIDO FÓRMICO, ÁCIDO ACÉTICO, 
FORMIATO DE AMONIO Y SULFATO 
DE COBRE



Está indicado para la preserva-
ción del alimento animal y/o 
ingredientes alimenticios, mante-
niéndolos libres de bacterias 
patógenas como Salmonella spp 
y E. coli.

PECFORMIN
AUT. SAGARPA A-2782-095

Presentación: 20, 200 y 1000 l.

Está indicado para prevenir y 
disminuir la presencia de microor-
ganismos patógenos. 

Presentación: 20, 200 y
1,000 l.

PECBIACID
AUT. SAGARPA A-2782-108ÁCIDO PROPIÓNICO, ÁCIDO FÓRMICO

PECFORMET
ÁCIDO FÓRMICO, FORMIATO DE SODIO Y ESENCIA CÍTRICA

Está indicado para la preservación 
del alimento y/o ingredientes 
alimenticios manteniéndolos libres 
de hongos, levaduras y bacterias 
patógenas como: Salmonella, E. 
coli y Campylobacter.

Presentación: 20, 200 y 
1000 l.

AMONEX LIQUID
ÁCIDO PROPIÓNICO 

Es una combinación de ácido 
propiónico, hidróxido de amonio 
y otros ácidos orgánicos con 
actividad anti-hongo comproba-
da. Aditivo acidi�cante 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.

Presentación: Saco de 25 kg.
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