
Ser un laboratorio líder altamente 
competitivo dentro del sector             
farmacéutico Veterinario tanto en 
México como a nivel internacional, 
cumpliendo con los mayores                 
estándares de calidad para así           
sostener nuestro liderazgo a través del 
tiempo impulsándonos hacia            
mercados globales y nuevos              
segmentos de negocio relacionados 
con la industria de la salud y el            
cuidado de los animales;
trascendiendo en conjunto con      
nuestros colaboradores y socios 
comerciales.



Perfect Dog Spa
Adult
Balance
Black Hair
Detangling Spray
Puppy
Shampoo y Jabón Insecticida
Shed Control
White Hair

Perfect Dog Clean
Toallitas limpiadoras de 
dientes y encias
Toallitas limpiadoras de
orejas
Toalllitas limpiadoras de
lágrimas  

Antibióticos
Azitrokir M
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KiroXilina
Quiroflox

Antiinflamatorios
COX-II
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Endoparasiticidas
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Dermatológicos
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Antimicrobianos
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Dreams
Mistery
Secrets



AzitroKir M Suspensión
Cada ml contiene:
Azitromicina......40 mg
Meloxicam........0.4 mg
Vehículo c.b.p. 1 ml

AzitroKir M 200
Cada tableta contiene:
Azitromicina.........200 mg
Meloxicam...........2 mg
Excipiente c.b.p. 1 tableta

AzitroKir M 100
Cada tableta contiene:
Azitromicina......100 mg
Meloxicam........1 mg
Excipiente c.b.p. 1 tableta

AzitroKir M 400
Cada tableta contiene:
Azitromicina.........400 mg
Meloxicam...........4 mg
Excipiente c.b.p. 1 tableta

10 mg/Kg de Azitromicina y 0.1 mg/kg de Meloxicam  
durante 1-7 días cada 12-24 horas a criterio del Médico 
Veterinario. 
En piodermas profundos el tratamiento será de 15 a 30 
días. 

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-025, 026, 027, 028



KiroDroxil 400
Cada tableta contiene:
Cefadroxilo monohidrato...400 mg
Excipiente c.b.p. .................1 tableta

KiroDroxil 200
Cada tableta contiene:
Cefadroxilo monohidrato...200 mg
Excipiente c.b.p. .................1 tableta

8-12H

10-20 mg/Kg cada 8-12 hrs durante 5-7 días para 
infecciones agudas y para infecciones crónicas 
hasta 5 días después de la desaparición de los 
síntomas. Para pioderma profundo se recomienda 
utilizar hasta por 90 días.

KiroDroxil 200: 1 tableta/10-20 kg de peso. 
KiroDroxil 400: 1 tableta/20-40 kg de peso.

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-032, 033



NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-004

12H

Cada 100 ml contiene:
Sulfametoxazol ................4 g
Trimetoprim .................0.80 g
Vehículo c.b.p. ..........100 ml

Combinación de sulfametoxazol con  trimetoprim en 
relación 5:1 lo que hace una combinación          
bactericida de amplio espectro.

Bacterias grampositivas en su mayoría Streptococcus, 
Staphylococcus y Nocardia, bacterias gramnegativas de 
la familia Enterobacteriae excepto Pseudomonas 
aeruginosa. Actúa  contra algunos protozoarios como 
Pneumocystis carinii, Toxoplasma y Coccidia.



KiroXilina 400
Cada tableta contiene:
Hiclato de Doxiciclina .....400 mg
Excipiente c.b.p. ..........1 tableta

KiroXilina 100
Cada tableta contiene:
Hiclato de Doxiciclina .....120 mg
Excipiente c.b.p. ..........1 tableta

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-023, 024



Fórmula:
Cada 100 ml contienen:
Agua, Sulfato Sódico de Lauril Eter, Cloruro de Sodio, 
Amidas de Coco DEA, Amido Propyl Betaina, Aloe 
Vera Gel, Pantenol, Acetato de Vitamina E, Omega 3 
Ácido Graso, Aceite de Semilla de Lino, Fragancia,                     
Polisorbato, Polisorbato 80, Glicol de Propileno, 
Dioxoimidazolidin Urea, Hidroxibenzoato de Metilo, 
Hidroxibenzoato de Propilo, FD&C Verde #1, Vehículo 
c.b.p. 100 ml.

Quiroflox 150 
Cada tableta contiene:
Enrofloxacina ...........150 mg
Excipiente c.b.p. ..1 tableta

Quiroflox Solución
Cada ml contiene:
Enrofloxacina  .............25 mg
Vehículo c.b.p. .............1 ml

Quiroflox 50
Cada tableta contiene:
Enrofloxacina .............50 mg
Excipiente c.b.p. ..1 tableta

Caninos y felinos: 5 mg/kg, cada 24 horas durante 3-7 
días.

Hurones y pequeños mamíferos: de 5-10 mg/kg, que 
equivalen a 1 ml/2.5-5 kg, cada 12 horas durante 14 
días.

Aves de ornato 5-10 mg/kg, que equivalen a un 1 
ml/2.5-5 kg cada 8 horas durante 3-5 días.

Quiroflox Solución Oral: 1 ml/5 kg de peso.
Quiroflox  50: 1 tableta/10 kg de peso.  
Quiroflox  150: 1 tableta/30 kg de peso. 

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-039, 040, 059



NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-031

Cada ml contiene:
Gentamicina ..............................12 mg 
Sulfametoxazol ........................100 mg
Trimetoprim .................................20 mg
Loperamida ..............................0.5 mg
Vehículo c.b.p. ..............................1  ml



Metrazol 250
Cada tableta contiene:
Metronidazol ..........250 mg
Excipiente c.b.p. 1 tableta

Metrazol Suspensión 
Cada ml contiene:
Metronidazol ..........25 mg
Vehículo c.b.p. ..........1 ml          

Metrazol 500
Cada tableta contiene:
Metronidazol .............500 mg
Excipiente c.b.p. ...1 tableta

Para Giardia spp: 25 mg/kg de peso cada 12 horas 
durante 5-7 días. ó 50 mg/kg de peso cada 24 horas 
durante 5 días.

Para enfermedad intestinal inflamatoria: 10-15 mg/kg 
de peso cada 12 horas durante 5-7 días

Para colangitis supurativa: 25-30 mg/kg cada 12 
horas durante 4-6 semanas

Para encefalopatía hepática: 20 mg/kg cada 8 
horas durante 4-6 semanas

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-076, 077, 082



Cox-II Suspensión
Cada ml contiene:
Meloxicam ..................1.5 mg
Vehículo c.b.p. ............... 1 ml 
(Una gota equivale a 0.1 mg)

Cox-ll Inyectable
Cada ml contiene:
Meloxicam ................5 mg
Vehículo c.b.p. ...........1 ml

Cox-II 1 mg
Cada tableta contiene:
Meloxicam ................1 mg
Excipiente c.b.p. 1 tableta

Cox-II 2.5 mg
Cada tableta contiene:
Meloxicam ..............2.5 mg
Excipiente c.b.p. 1 tableta

Cox-II 4 mg
Cada tableta contiene:
Meloxicam .................4 mg
Excipiente c.b.p. 1 tableta

Equivalente a:
Cox-II Suspensión 15 gotas/5-7.5 kg de peso.
Cox-II Inyectable 1 ml/25-50 Kg de peso. 
Cox-II 1 mg una tableta/5-10 Kg de peso.
Cox-II 2.5 mg una tableta/12.5-25 Kg de peso.
Cox-II 4 mg una tableta/20-40 Kg de peso.

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-005, 006, 007, 008, 021



NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-034, 035, 036

KiroPred 5
Cada tableta contiene:
Prednisolona .................6 mg
Excipiente c.b.p. ...1 tableta

KiroPred 20
Cada tableta contiene:
Prednisolona ...............20 mg
Excipiente c.b.p. ...1 tableta

KiroPred 50
Cada tableta contiene:
Prednisolona ...............50 mg
Excipiente c.b.p. ...1 tableta



Cada 100 ml contiene:
Digluconato de Clorhexidina ....2 g
Vehículo c.b.p  .......................100 ml

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-091

91

Solución antiséptica y desinfectante, promueve la 
cicatrización y controla el crecimiento de               
microorganismos; incluyendo algunas levaduras,                   
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., es 
excelente para el tratamiento de piodermas, 
Candida albicans, E. Coli, Salmonella spp., bacterias 
anaerobias y hongos. Actúa aun en presencia de 
detritus celulares y materia orgánica, posee un 
vehículo bio-adherente que permite una 
permanencia prolongada en los tejidos. No irrita, 
desinfecta y ayuda a la cicatrización. 

Antiséptico dermatológico de amplio espectro en 
spray recomendado para aplicación en heridas y 
tejidos en caso de quemaduras, lesiones causadas 
por traumatismos o procedimientos quirúrgicos, 
desinfección de ombligo. Excelente para profilaxis 
dental. Coadyuvante en el tratamiento de lesiones 
cutáneas de origen alérgico. 

KiroSeptic Spray



Indicado para problemas de la piel, dermatitis, 
piodermas, seborrea y eccemas, reduce las 
reacciones alérgicas cutáneas y la inflamación de la 
piel, actúa como exfoliante, antiséptico y astringente. 
Produce un efecto calmante, tiene acción 
humectante e hidratante; evita la resequedad de la 
piel, mejora el brillo y la sedosidad del pelaje.

KiroDermal Shampoo
Cada 100 ml contiene: 
Triclosán .......................................0.75 g
Agentes humectantes y 
acondicionador
Vehículo c.b.p. ...........................100 ml

KiroDermal jabón
Cada 100 g contiene:
Triclosán .......................................0.75 g
Extracto de almendra, extracto de 
manzanilla y flor, extracto de avena 
sativa (activa y coloidal), extracto de 
sábila, alantoína, propóleo y miel de 
abeja, aceite de aráquida (árnica), 
factor de humectación natural 
(glicerina), cacahuananche, 
extracto de hammamelis, agentes                                 
saponificantes y espumantes.
Excipiente c.b.p. ..........................100 g

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-009, 010



NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-062, 063, 085

Desparasitante de amplio espectro, altamente 
efectivo en el tratamiento y la prevenciónde Toxocara 
canis, Toxascaris leonina, Strongyloides spp., 
Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, 
Trichuris vulpis y Giardia spp., Echinococcus granulosus. 
E. multilocularis, Dipylidium caninum, Multiceps 
multiceps, Taenia spp. y Mesocestoides.

Kir-Anthel 2.5: 1 tableta/2.5 kg de peso.
Kir-Anthel 10: 1 tableta/10 kg de peso.
Kir-Anthel 35: 1 tableta/35 kg de peso.

Para Giardia: Se recomienda una toma cada 24 horas 
durante 2-3 días, a criterio del médico                   
veterinario. 

Kir-Anthel 2.5
Cada tableta contiene:        
Febantel .....................37.5 mg
Pamoato de pirantel 36.2 mg
Prazicuantel ...............12.5 mg
Excipiente c.b.p. .....1 tableta

Kir-Anthel 10
Cada tableta contiene:         
Febantel .....................150 mg
Pamoato de pirantel 145 mg
Prazicuantel .................50 mg
Excipiente c.b.p. ....1 tableta

Kir-Anthel 35
Cada tableta contiene: 
Febantel .....................525 mg
Pamoato de pirantel 504 mg
Prazicuantel ...............175 mg
Excipiente c.b.p. ....1 tableta



Cada ml contiene:
Febantel .........................15 mg
Pamoato de pirantel..14.5 mg
Vehículo c.b.p. ..................1 ml

1 ml/kg de peso dosis única. 

Giardiasis: 1 ml por cada kg de peso cada 24 horas 
durante 2-3 días. 

Útil para el tratamientoy la prevención de amibiasis 
intestinal y otras parasitosis, es efectivo en fases adultas 
y larvarias así como huevos de nematodos.

Actúa contra Toxocara canis, Toxascaris leonina, 
Strongyloides spp. Ancylostoma caninum, Uncinaria 
stenocephala, Trichuris vulpis y Giardia spp.

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-064



Toltrafin Suspensión
Cada ml contiene:
Toltrazuril  ....................50 mg
Vehículo c.b.p. ............1 ml

Toltrafin 200
Cada tableta contiene:
Toltrazuril ..................200 mg
Excipiente c.b.p. .1 tableta

Toltrafin 400
Cada tableta contiene:
Toltrazuril ..................400 mg
Excipiente c.b.p. .1 tableta

Coccidicida  de amplio espectro con actividad 
antiprotozoaria. Indicado para coccidiosis intestinal,              
hepatozoonosis, criptosporidiosis, toxoplasmosis, 
Sarcocystis spp, y Neospora caninum. 

10 - 20mg/kg. Se puede administrar como dosis única 

o repetir a los 7, 14 y 21 días a criterio del Médico 

Veterinario.

En cachorros administrar a partir de los 20 días de 

edad.

Toltrafin Suspensión: 1 ml/2.5 kg de peso. 

Toltrafin 200:  1 tableta/10-20 kg 

Toltrafin 400:  1 tableta/20-40 kg

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-061, 073, 083



Fragancias

Porque la esencia de tu mascota
Tiene presencia



NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-001

Cada 100 ml contiene:
Ciproheptadina ..................................200 mg
Vitamina B1 (Tiamina) ..........................20 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) .......................20 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) ....2.3 mg
Vehículo c.b.p. ....................................100  ml

Antihistamínico estimulante del apetito y promotor de 
la ganancia de peso. Estimulante del apetito en 
animales convalecientes por enfermedades 
infecciosas o parasitarias.

Caninos: como estimulante del apetito y 
antihistamínico 0.3 mg/Kg cada 12 horas, equivalente 
a 0.15 ml/Kg.

Felinos: como estimulante del apetito: 3 mg/ dosis 
total cada 12 horas, equivalente a 1.5 ml/gato; como 
antihistamínico: 2 mg/Kg de peso cada 12 horas, 
equivalente a 1 ml/Kg

Como coadyuvante en el posoperatorio para reducir 
el tiempo de convalecencia, como antihistamínico 
antagonista de la serotonina inhibiendo el prurito y las 
alergias dermatológicas y como auxiliar en el 
tratamiento del síndrome de Cushing y asma felina o 
prurito del gato.



Gastrozol 5
Cada tableta contiene: 
Omeprazol ..................5 mg
Excipiente c.b.p. .1 tableta

Gastrozol 20
Cada tableta contiene:
Omeprazol  ...............20 mg
Excipiente c.b.p. .1 tableta

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-074, 075



Cada ml contiene:
Metoclopramida HCl....5 mg
Vehículo c.b.p. ..............1 ml

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-015



NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-130 NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-012

Presentación:
Frasco con 12 ml

Coadyuvante en conjuntivitis infecciosa, queratitis, 
queratoconjuntivitis y blefaritis. 

Descripción:

Indicaciones:

Antiinflamatorio no esteroidal (AINE) con efecto 
analgésico de aplicación oftálmica.

Aplique 2 gotas en el ojo afectado, 3 a 4 veces al día 
dependiendo de la severidad del caso.

Dosis

Fórmula

6/8 H

Ideal para padecimientos conjuntivales, de los 
párpados y del segmento anterior del globo ocular. 

Descripción:

Indicaciones:

Corticosteroide de aplicación oftálmica indicado en 
procesos crónicos (ej. Pannus). 

Aplicar en el saco conjuntival 2 gotas cada 4-6 horas, 
una vez alcanzada una respuesta favorable disminuya 
la frecuencia de aplicación cada 6-8 horas o a criterio 
del Médico Veterinario.

Dosis

Fórmula

Oftálmicos

Presentación:
Frasco con 5 ml

4/6/8 H

Cada ml contiene:               
21-Fosfato sódico de 
Dexametasona equivalente a 
.............................. 1 mg de Fosfato 
de Dexametasona
Vehículo c.b.p. ....................... 1 ml

Cada ml contiene:
Diclofenaco sódico ........ 1 mg
Vehículo c.b.p. .................. 1 ml

Dexa Diclo

ANTIINFLAMATORIOS



Presentación:
Frasco con 5 ml

Oftálmicos

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-0131

Indicado en profilaxis pre y pos quirúrgicas.

Descripción:

Indicaciones:

Corticosteroide de aplicación oftálmica con 
potente efecto antiinflamatorio. 

Aplicar 1 a 2 gotas en el fondo del saco conjuntival 
inferior cada 6 horas o a criterio del Médico 
Veterinario.

Rápida y eficaz solución en alergias y en procesos 
inflamatorios agudos. 

Dosis

Fórmula

6 H

FÓRMULA:
Cada ml contiene:               
Acetato de Prednisolona .... 10 mg                        
Vehículo c.b.p. ......................... 1 ml

KiroPred

ANTIINFLAMATORIOS



Para el tratamiento de la conjuntivitis, blefaritis 
bacteriana y auxiliar en el tratamiento de ojo seco.

Descripción:

Indicaciones:

Aplicar 1 gota en el ojo afectado cada 8-12 horas 
durante los primeros 2 días y después 1 gota cada 24 
horas durante 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

Dosis

Fórmula

Antibiótico de amplio espectro del grupo de los 
macrólidos.

Oftálmicos

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-129 NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-132

Cada ml contiene:
Azitromicina Dihidratada ............ 10 mg 
Sulfato de Condroitina .............. 100 mg
Vehículo c.b.p. ................................. 1ml

Presentación:
Frasco con 5 ml

Presentación:
Frasco con 5 ml

Indicado para ulcera corneal simple, ulcera corneal 
complicada e infecciones severas.

Descripción:

Indicaciones:

Antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas con 
efecto bactericida.

Aplicar una gota en cada ojo cada 8, 12 o 24 horas 
por 2 días, posteriormente aplicar 1 gota cada 12-24 
horas por 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

Dosis

Fórmula
Cada ml contiene:
Ciprofloxacina Clorhidrato......3 mg
Sulfato de Condroitina ........200 mg
Vehículo c.b.p. ........................... 1ml

8/12/24 H8/12 H
ANTIBIÓTICOS

AzitroKir CiproXyn



Indicado en Infecciones bacterianas superficiales del 
ojo (conjuntivitis), ulcera corneal simple y complicada.

Descripción:

Indicaciones:

Potente antibiótico aminoglucósido bactericida de 
rápida acción. 

Indicada en infecciones bacterianas externas del ojo 
como son conjuntivitis, queratitis, úlceras corneales, 
blefaritis y dacriocistitis. 

Descripción:

Indicaciones:

Aplicación ocular de 1 a 2 gotas dentro del saco 
conjuntival, cada 4 a 6 horas.

Dosis

Cada ml contiene:
Gentamicina base (como sulfato 
de gentamicina).......................3 mg
Vehículo c.b.p.............................1 ml

Fórmula

Antibiótico aminoglucósido activo frente a 
microorganismos patógenos gram positivos y gram 
negativos.

Aplicar 1 gota en el ojo afectado cada 8-12 horas 
durante los primeros 2 dias, después 1 gota cada 24 
horas durante 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

Dosis

Fórmula

Oftálmicos

8/12/24 H

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-011 NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-134

Presentación:
Frasco con 5 ml

Cada ml contiene:
Tobramicina...............................3 mg
Sulfato de Condroitina.........100 mg
Vehículo c.b.p..............................1ml

ANTIBIÓTICOS
4/6 H

TobraGenta



NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-133

Oftálmicos

Indicado en infecciones superficiales de leves a 
moderadas, acompañadas de inflamación de la 
conjuntiva y/o la córnea.

Descripción:

Indicaciones:

Conveniente asociación de un antibiótico 
aminoglucósido  de acción              bactericida, eficaz 
frente a microorganismos gram negativos y un                         
corticosteroide con propiedades antialérgicas, 
antiexudativas,                              antiproliferativas.

Aplicar en el saco conjuntival 2 gotas cada 2 horas, 
alcanzada una respuesta favorable disminuir la 
frecuencia cada 4 horas o a criterio del Médico 
Veterinario.

Conveniente aplicación de dos principios activos en 
una solución.

Dosis

Fórmula

Presentación:
Frasco con 5 ml

Cada ml contiene:
21-Fosfato sódico de
Dexametasona equivalente a 1.0 
mg de Fosfato de Dexametasona.
Sulfato de Neomicina
equivalente a ....................... 3.5 mg
de Neomicina Base. 
Vehículo c.b.p. ....................... 1.0 ml

2/4 H
ANTIBIÓTICO Y ANTIINFLAMATORIO

NeoDex



Evita la inflamación, favorece la cicatrización, 
humecta y regenera el epitelio corneal.

Descripción:

Indicaciones:

El sulfato de condroitina y su capacidad de fijación al 
tejido, permanece más tiempo en el ojo facilitando el 
uso de otros medicamentos.

Aplicar 1 ó 2 gotas en el fondo de saco del ojo 
afectado cada 4-6 horas, tan frecuentemente como 
se requiera o a criterio del Médico Veterinario.

Dosis

Fórmula

Oftálmicos

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-078 NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-135

LACRIMOMIMÉTICO

Indicado en padecimientos en donde la producción 
de lágrima está comprometida.

Descripción:

Indicaciones:

Auxiliar en la conservación de la película lagrimal 
durante procesos quirúrgicos en donde el paciente 
permanece con los ojos abiertos y carece de 
lubricación. 

Aplicar sobre la superficie del párpado de 2 a 4 veces 
al día.

Dosis

Fórmula Cada ml contiene:
Sulfato de Condroitina.........200 mg
Cloruro de sodio........................9 mg
Vehículo c.b.p..............................1ml

4/6 H6/12 H

Cada g contiene:
Aceite mineral ........................ 0.05 g
Vaselina blanca c.b.p. ............... 1 g

Presentación:
Frasco con 10 ml.

Presentación:
Frasco con 8 g.

LagriVet LagriVet SC

HUMECTANTE



Cada ml contiene:
Ketoconazol ...........................10 mg
Sulfato de Gentamicina  ........3 mg
Dexametasona (21 fosfato)....1 mg
Vehículo c.b.p. ..........................1 ml

Aplicar de 2 - 3 gotas cada 6 horas dentro del 
conducto auditivo durante 5 - 10 días dependiendo de 
la severidad del caso.

Bactericida y fungicida, antiinflamatorio y analgésico 
para otitis media aguda, supurativa crónica, sebácea, 
seruminosa, purulenta, alérgica y reactiva causada 
por hongos y levaduras.    Desinflama la mucosa ótica 
y actúa tópicamente en el conducto auditivo externo, 
produciendo analgesia y anestesia, ayuda a disminuir 
la inflamación, el prurito y la  producción de             
exudados que producen la estenosis del canal 
auditivo externo.

Actúa contra bacterias grampositivas y        
gramnegativas como Proteus spp.,                     
Staphylococcus spp., Pseudomonas spp.,             
Streptococcus spp.; hongos de los géneros             
Trichophyton spp. y Microsporum spp. y                
levaduras del género Malassezia pachydermatis.

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-014



Presentación:
30 Toallitas

Indicaciones:
Toallitas recomendadas para la limpieza diaria de 
dientes y encías. Mantienen una boca saludable y un 
aliento agradable, permiten la eliminación de las 
bacterias que forman la placa dentobacteriana y el 
mal aliento (Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Micrococcus spp., Bacillus spp., Proteus spp., 
Escherichia spp., Alcaligenes spp., Pseudomonas spp., 
Porphyromonas spp., Fusobacterium spp., Prevotella 
spp., Peptostreptococcus spp. y Bacteroides spp.).

Modo de empleo:
Tome la toallita entre sus dedos y limpie suavemente 
los dientes y las encías. Utilice toallitas adicionales si 
es necesario para limpiar toda la cavidad bucal.
Para obtener resultados efectivos se recomienda su 
uso diario.

Fórmula:
Cada toallita húmeda impregnada con solución 
contiene:
Clorhexidina gluconato ...................................... 1.2 mg
Vehículo c.b.p. .........................................................  1 ml

Perfect Dog Clean

Toallitas limpiadoras de 
dientes y encias
NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-113



Perfect Dog Clean

Toallitas limpiadoras 
de lágrimas

Presentación:
30 Toallitas

Indicaciones:
Las toallitas limpiadoras de lágrimas permiten limpiar 
de manera segura las manchas que se forman 
alrededor del ojo, siendo un excelente auxiliar para 
tratar el problema de lágrima café. Son seguras y no 
irritan. Se pueden usar diariamente.

Modo de empleo:
Lave perfectamente sus manos con agua y con 
jabón, tome una toallita y remueva la suciedad 
alrededor del ojo. Para mejores resultados procure 
repetir la limpieza diariamente.

Fórmula:
Cada toallita contiene:
Cloruro de cetrimonio al 29%, cloruro de sodio USP, 
Propilenglicol, Aloe Vera, Extracto incoloro de 
manzanilla, Polisorbato 20, Paragón II y Agua 
desmineralizada.



Presentación:
30 Toallitas

Perfect Dog Clean

Toallitas limpiadoras 
de orejas

Indicaciones:
Las toallitas limpiadoras de orejas permiten retirar de 
manera segura suciedad, cerilla o sustancias antes de 
que entren al canal auditivo. Deja limpias y sin olor las 
orejas del paciente. Seguro y efectivo en cachorros y 
perros adultos. Se pueden usar diariamente.

Modo de empleo:
Tome una toallita y primero limpie con cuidado la 
parte interna de la oreja, sin entrar muy profundo en el 
oído. Presione ligeramente y pase la almohadilla 
suavemente mientras retira la suciedad y la cerilla 
hacia el borde externo del oído. En orejas muy sucias 
es posible que necesite repetir la limpieza de 2 a 3 
veces. 
Después que la parte interna de la oreja esté limpia, 
tome una toallita nueva, y mientras que toma 
firmemente la oreja, limpie los bordes externos con un 
movimiento circular hasta que estén limpios.

Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Ácido Salicílico 0.1 g
Vehículos Ácido Málico 0.15 g, Ácido Benzoico 0.1 g, 
Propilenglicol 5 g, Alcohol etílico 96 USP 5 g, Polisorba-
to 20 1 g, Paragon ll 0.11 g, Agua Desmineralizada 
88.54 g c.b.p. .........................................................  100 ml

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-115



Kir-Anthel 2.5: 1 tableta/2.5 kg de peso.
Kir-Anthel 10: 1 tableta/10 kg de peso.
Kir-Anthel 35: 1 tableta/35 kg de peso.

Para Giardia: Se recomienda una toma cada 24 horas 
durante 2-3 días, a criterio del médico                   
veterinario. 



Indicaciones:
Shampoo de belleza con aroma para perros.

Modo de empleo:
Moje el pelo de su mascota completamente con 
agua tibia, y aplique directamente al pelo del perro  
shampoo PERFECT DOG ADULT y frote hasta lograr 
abundante espuma. Enjuague completamente con 
agua tibia y repita la operación. Seque con una toalla 
y cepille hasta obtener un pelaje sedoso y brillante. 
Una vez terminado el producto deseche el envase.

Perfect Dog Spa

Fórmula:
Cada 100 ml contienen:
Acondicionador ....................................................... 12 g
Enjuague euper ........................................................ 18 g
Dietanolamina de coco .......................................... 10 g
Amina ........................................................................... 6 g
Lauril éter sulfato sódico .......................................... 30 g
Crema humectante ................................................ 9.5 g
Agente conservador, aroma y Vehículo c.b.p. 100 ml.

Adult
PIEL SECA Y ESCAMOSA

C
on

 Aroma a Cereza / VainillaSHAMPOO Y ACONDICIONADOR

DE FÁCIL ENJUAGUE

Presentación:
370 ml



Perfect Dog Spa

SHAMPOO

Presentación:
370 ml

Indicaciones:
Está indicado para cualquier tipo de pelo con la 
finalidad de hidratar y humectar la piel, proporciona 
al pelo brillo y sedosidad para un mejor manejo.
Por sus componentes de la fórmula actúa como 
hipoalergénico en piel sensible, reseca, pelo 
quebradizo e hirsuto

Modo de empleo:
Moje el pelo del animal y aplique la cantidad 
necesaria, frote suavemente hasta lograr espuma 
abundante, enjuague y repita la operación. Una vez 
terminado el producto deseche y destruya el envase.

Fórmula:
Cada 100 ml contienen:
Texapon T-42- Lauril Sulfato de Trietanolamida. 
Texapon N-5- Lauril Éter Sulfato de sodio. Comperlan 
D-618 Dietanolamida de ácidos grasos de coco. 
Poliquart H. Conservadores. Extracto de avena. 
Extracto de aloe vera. Aroma. Vehículo c.b.p. 100 ml.

Balance
PIEL SENSIBLE

Avena, Aloe Vera, Acidos G
rasos de C

oco

SHAMPOO HIPOALERGÉNICO

DE FÁCIL ENJUAGUE



Presentación:
370 ml

Indicaciones:
Shampoo y acondicionador para perros adultos. 
Gracias a su extracto de nogal, ayuda a mantener el 
color del pelaje oscuro de manera natural, además 
de dar sedosidad y brillo al pelo de su mascota.

Modo de empleo:
Moje el pelo del perro completamente con agua 
tibia, aplique directamente al pelo del perro el 
shampoo PERFECT DOG BLACK HAIR y frote hasta 
lograr abundante espuma, enjuague 
completamente con agua tibia y repita la operación. 
Seque con una toalla y cepille hasta obtener un 
pelaje sedoso y brillante. Una vez terminado el 
producto deseche y destruya el envase.

Perfect Dog Spa

Fórmula:
Cada 100 ml contienen:
Texapon T-42- Lauril Sulfato de Trietanolamida. 
Texapon N-5- Lauril Éter Sulfato de sodio. 
Comperlan D-618 Dietanolamida de ácidos grasos de 
coco. 
Poliquart H. Conservadores. 
Extracto de nogal. 
Aroma.
Vehículo c.b.p. ...................................................... 100 ml

Black Hair
PELO NEGRO

Con Extracto de Nogal

SHAMPOO

DE FÁCIL ENJUAGUE



Perfect Dog Spa

Presentación:
250 ml

Modo de empleo:
Aplique generosamente sobre el pelo de la mascota 
desde la cabeza hasta la cola (evite que le caiga en 
los ojos). Para mejores resultados cepille 
profundamente para asegurar que su fórmula 
penetre a lo largo o grueso del pelo.

Indicaciones:
El Spray Desenredante está especialmente 
formulado, para reducir las esteras y enredos del pelo 
del perro. Es un producto que reduce el tiempo de 
cepillado. Por su fórmula deja el pelo de su mascota 
manejable y brillante sin irritar la piel por lo que es 
seguro utilizarlo para todas las edades. Su fragancia 
es de larga duración con aroma a madre selva.

Detangling Spray

Fórmula:
Cada 100 ml contienen:
Agua, Policuaternario, PEG 12 Dimeticona, Aloe Vera, 
Polisorbato 20, Polisorbato 80, Fragancia, Sorbato de 
Potasio, Ácido Cítrico, Vehículo c.b.p. 100 ml.

Evita que el pelo se Enrede

LIBRE DE ENJUAGUE

SPRAY DESENREDANTE 



Presentación:
370 ml

Indicaciones:
Shampoo de belleza para cachorros con aroma a 
cereza/bebe.

Modo de empleo:
Moje el pelo del cachorro completamente con agua 
tibia, y aplique directamente al pelo del perro el 
shampoo PERFECT DOG PUPPY y frote hasta lograr 
abundante espuma. Enjuague completamente con 
agua tibia y repita la operación. Seque con una toalla 
y cepille hasta obtener un pelaje sedoso y brillante. 
Una vez terminado el producto deseche el envase.

Fórmula:
Cada 100 ml contienen:
Comperlan .................................................................. 5 g
Dehyton AB 30 ............................................................. 5 g
Dietanolamina de ácidos grasos de coco ............. 8 g
Lauril éter sulfato sódico .......................................... 40 g
Derivados de amina grasa ........................................ 5 g
Agente conservador, aroma y Vehículo c.b.p. 100 ml

Perfect Dog Spa

Puppy
CACHORROS

Huele com
o un B

ebe

DE FÁCIL ENJUAGUE / SIN LÁGRIMAS

SHAMPOO



Shampoo
y  Jabón Insecticida
REG: RSCO-PEC-INAC-0156-330-340-001 / REG: RSCO-PEC-INAC-0156-328-323-001

Presentación:
Shampoo: 370 ml
Jabón: 100 gr

Dosis:
Moje al animal y aplique una cantidad suficiente para 
cubrir todo su cuerpo (evite ojos y boca), forme 
espuma y deje actuar por 10 min. posteriormente 
enjuague y seque el animal. En caso de infestaciones 
severas repita a los 3 días y posteriormente cada 
semana durante 4 semanas.

Indicaciones:
Se recomienda SHAMPOO y JABÓN INSECTICIDA para 
el control y tratamiento de infestaciones por ácaros, 
garrapatas, moscas, piojos y pulgas en perros. Por su 
acción repelente y su efecto residual protege a las 
mascotas hasta por 15 días contra pulgas 
(Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) y 
piojos (Trichodectes canis) y hasta por siete días 
contra garrapatas (Rhipicephalus sanguineus y 
Dermacentor variabilis). Composición Porcentual:

Shampoo Insecticida
Permetrina .............................................................. 1.00%
3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3- (2,2-diclorovinil) 
-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 10 
g de I.A./L 20°C).
Detergente, limpiador, emoliente, fragancia, 
colorante, espesante, acidulante y vehículo ...99.00%
Total ..................................................................... 100.00%

Jabón Insecticida
Permetrina ............................................................... 1.00%
3-fenoxibencil (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3- (2,2-diclorovinil) -2,
2- dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 10 g 
de I.A. / kg).
Vehículo, perfume, colorante  y antioxidante ... 99.00%
Total ...................................................................... 100.00%

Ectoparasiticidas



Perfect Dog Spa

Presentación:
370 ml

Indicaciones:
Shampoo que ayuda a controlar la caída excesiva 
del pelo. Contiene antioxidantes y ácidos grasos 
omega 3. Su fragancia de larga duración a coco 
tropical deja a su perro un olor fresco y limpio.

Modo de empleo:
Moje completamente a la mascota. Aplique 
cantidad suficiente de shampoo (evite que le caiga 
en los ojos), deje actuar por varios minutos y enjuague 
completamente. Una vez terminado el producto 
deseche el envase.

Fórmula:
Cada 100 ml contienen:
Agua, Sulfato Sódico de Lauril Eter, Cloruro de Sodio, 
Amidas de Coco DEA, Amido Propyl Betaina, Aloe 
Vera Gel, Pantenol, Acetato de Vitamina E, Omega 3 
Ácido Graso, Aceite de Semilla de Lino, Fragancia,                     
Polisorbato, Polisorbato 80, Glicol de Propileno, 
Dioxoimidazolidin Urea, Hidroxibenzoato de Metilo, 
Hidroxibenzoato de Propilo, FD&C Verde #1, Vehículo 
c.b.p. 100 ml.

Shed Control
CONTROL CAÍDA

C
on

 Ácidos Grasos de Coco

SHAMPOO

DE FÁCIL ENJUAGUE



White Hair
PELO BLANCO

Perfect Dog Spa

Presentación:
370 ml

Indicaciones:
Shampoo y acondicionador para perros adultos. 
Gracias a su extracto de manzanilla, ayuda a aclarar 
el pelo de manera natural, además de dar sedosidad 
y brillo al pelo de su mascota.

Modo de empleo:
Moje el pelo del perro completamente con agua 
tibia, aplique directamente al pelo del perro el 
shampoo PERFECT DOG WHITE HAIR y frote hasta lograr 
abundante espuma, enjuague completamente con 
agua tibia y repita la operación. Seque con una toalla 
y cepille hasta obtener un pelaje sedoso y brillante. 
Una vez terminado el producto deseche y destruya el 
envase.

Fórmula:
Cada 100 ml contienen:
Texapon T-42- Lauril Sulfato de Trietanolamida.
Texapon N-5- Lauril Éter Sulfato de sodio. 
Comperlan C-850 Cocodietanolamida. 
Dehyton KB Coco amida propil betaína. 
Poliquart H. 
Conservadores. Extracto de manzanilla. 
Aroma. 
Vehículo c.b.p. ......................... 100 ml

Con Extracto de Manzanilla

DE FÁCIL ENJUAGUE

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR



Curativa y preventiva: 1 tableta por cada 10 kg de 
peso cada 24 hrs.

Cada tableta contiene:
Ácidos grasos Omega 3………..............................45 mg
Ácidos grasos Omega 6……..............................…45 mg
Vitamina A  (retinol)………...............................….1495 UI
Vitamina D (calciferol)…........................................173 UI
Vitamina E (alfa tocoferol).…...............................18.8 UI
Vitamina K3 (fitomenadiona)……........................345 µg
Vitamina B1 (tiamina)….........................................368 µg
Vitamina B2 (riboflavina)……................................736 µg
Vitamina B3 (niacinamida)….........................…...3.0 mg
Vitamina B5 (ácido pantoténico)........................725 µg
Vitamina B6 (piridoxina)…….............................….345 µg
Vitamina B12 (cianocobalamina).......................9.2 mg
Vitamina C (ácido ascórbico)….........................10.6 µg
Vitamina B7 (biotina)………….................................28 µg
Vitamina B9 (ácido fólico)…….......................…….55 µg
Manganeso………………..............................…….110 µg
Cobre………………………................................….34.5 µg
Cobalto……………………..…...............................10.4 µg
Zinc……………………………….............................1.24 mg
Yodo…………………………...............................……41 µg
Hierro…………………….………..............................2.3 mg 
Calcio………………………............................…….150 mg
Fósforo……………………….............................…….44 mg
Excipiente c.b.p.…………..........................……1 tableta
 



Cada tableta contiene:
Calcio  ..........................17.5%
Fósforo ..........................14.0%
Vitamina D3 ...............400 U.I.
Magnesio .....................0.02%
Excipiente c.b.p. ...1 tableta

Suplemento nutricional a base de calcio, fosforo, 
vitamina D3 y magnesio, ideal para estados 
carenciales en los que se necesita incrementar la 
demanda metabólica de calcio.

Es necesario para la construcción y mantenimiento 
de huesos y dientes, interviene en la contracción y el 
tono muscular, ayuda a mantener el buen  
uncionamiento del sistema nervioso, regula la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial, es    
necesario para la síntesis de hormonas, activa las 
funciones hepáticas y estabiliza las membranas 
celulares. Mejora la densidad ósea y previene la 
fragilidad, la debilidad y la hipocalcemia. 

Se recomienda en perros de razas grandes o gigantes 
en crecimiento, hembras lactantes, animales 
convalecientes; en casos de intoxicacion, 
enfermedades infecciosas, por pérdida de sangre o 
trastornos de la coagulación, se recomienda en 
animales con episodios epilépticos, trastornos  
cardiacos y renales.



CONDROPROTECTOR VITAMINADO Coadyuvante en el 
mantenimiento de la funcionalidad de las 
articulaciones del perro. Esta recomendado en perros 
como preventivo en cachorros de razas predispuestas 
a enfermedad articular degenerativa. Desgaste 
articular físico debido a sobrepeso, ejercicio elevado o 
edad avanzada, artrosis, artritis traumática y 
posoperatoria, otoplastía estética, cirugía articular o 
de tendones. Auxiliar en la regeneración de fracturas, 
displasia de cadera, espondilosis y espondiloartrosis, 
osteítis, osteocondritis disecante y osteocondrosis, 
síndrome del carpo laxo. También posee un efecto 
restaurador dérmico, fortalece las uñas y la estructura 
del pelo.



Para aumentar la energía y desarrollo corporal de 
cachorros en crecimiento y perros de trabajo; para el 
mantenimiento y protección celular de animales 
adultos y convalecientes con estados carenciales.

Curativa y preventiva:
Para animales mayores de 10 Kg/1 tableta cada 24 
horas.
Para animales menores de 10 Kg/media tableta 
cada 24 horas.

Cada tableta contiene:
Vitamina A  (retinol)………….…….......................1616UI
Vitamina D (calciferol).........................................156 µg
Vitamina E (alfa tocoferol).…...........................21.0 mg
Vitamina B1 (tiamina)…………….........................325 µg
Vitamina B2 (riboflavina).…….............................695 µg
Vitamina B3 (niacinamida).……..........................35 mg
Vitamina B5 (ácido pantoténico).......................660 µg
Vitamina B6 (piridoxina)………….....................…390 µg
Vitamina B7 (biotina)....…………...........................30 µg
Vitamina B9 (ácido fólico).……….................….....50 µg
Vitamina B12 (cianocobalamina)..........................7 µg
Vitamina C (ácido ascórbico).……....................6.6 mg
Calcio…………………………...…......................….19 mg
Fósforo………………………...........................…….10 mg
Zinc……………………………........................……..2.0 mg
Hierro…………………………...........................…...2.0 mg
Magnesio…………………...........................…….....90 µg
Manganeso……………...........................……….....90 µg
Cobre…………………………................................0.05 µg
Potasio…………………...........................………….16 mg
Cobalto…………………….............................…......22 µg
Excipiente………………….............................…1 tableta



Para uso del Médico Veterinario.

  

LABORATORIOS KIRÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Sor Juana Inés de la Cruz N° 582
Col. Benito Juárez, Estado de México
C.P. 57000 TEL: 5112 7743
ventas@kironmexico.com
www.kironmexico.com

Fomentar el desarrollo de productos innovadores y producir                 
soluciones para el sector Veterinario, aprovechando las                     
competencias de nuestros colaboradores e implementando nuevas 
tecnologías para lograr satisfacer a nuestros     clientes, favoreciendo 
así el BIENESTAR ANIMAL.

 Liderazgo
 Honestidad
 Compromiso
 Responsabilidad
 Ttrabajo en Equipo
 Excelencia
 Resolución

Valores Ser un laboratorio líder altamente 
competitivo dentro del sector             
farmacéutico Veterinario tanto en 
México como a nivel internacional, 
cumpliendo con los mayores                 
estándares de calidad para así           
sostener nuestro liderazgo a través del 
tiempo impulsándonos hacia            
mercados globales y nuevos              
segmentos de negocio relacionados 
con la industria de la salud y el            
cuidado de los animales;
trascendiendo en conjunto con      
nuestros colaboradores y socios 
comerciales.


