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

Indicaciones:

Cox-II: Es un antiinflamatorio no esteroidal útil en el tratamiento de los procesos inflamatorios en
traumatismos en Caninos y Felinos. También posee actividad analgésica.

Dosis:

Caninos Inicio: 0.2 mg/kg de peso
Felinos Inicio: 0.3 mg/kg de peso
Caninos y Felinos Mantenimiento: 0.1 mg/kg de peso
COX II Inyectable
Dosis

Tiempo

Caninos Inicio: 1 ml por cada 25 kg de peso
C. Mantenimiento: 1 ml por cada 50 kg de peso
Felinos Inicio: 1 ml por cada 16 kg de peso

cada
24 horas

F. Mantenimiento: 1 ml por cada 50 kg de peso

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Meloxicam ................5 mg
Vehículo c.b.p. ...........1 ml
Frasco de 10 ml.

COX II Suspensión
Dosis

Tiempo

Caninos Inicio: 15 gotas por cada 7.5 kg de peso.
Felinos Inicio: 15 gotas por cada 5 kg de peso.
Caninos y Felinos Mantenimiento:15 gotas
por cada 15 kg de peso.
COX II 1 mg

Dosis

Cada ml contiene:
cada Meloxicam ..................1.5 mg
24 horas Vehículo c.b.p. ............... 1 ml
(Una gota equivale a 0.1 mg)
Frasco de 10 ml.

Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
24 horas

Cada tableta contiene:
Meloxicam ................1 mg
Excipiente c.b.p. 1 tableta
Frasco con 30 Tabletas.

Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
24 horas

Cada ml contiene:
Meloxicam ............. 2.5 mg
Excipiente c.b.p. 1 tableta
Frasco con 30 Tabletas.

Caninos Inicio: 1 tab. por cada 5 kg de peso
C. Mantenimiento: 1 tab. por cada 10 kg de peso
Felinos Inicio: 1 tab. por cada 3.3 kg de peso

Fórmula/Presentación

F. Mantenimiento: 1 tab. por cada 10 kg de peso
COX II 2.5 mg
Dosis
Caninos Inicio: 1 tab. por cada 12.5 kg de peso
C. Mantenimiento: 1 tab. por cada 25 kg de peso
Felinos Inicio: 1 tab. por cada 8.3 kg de peso
F. Mantenimiento: 1 tab. por cada 25 kg de peso
COX II 4 mg

Dosis

Caninos Inicio: 1 tab. por cada 20 kg de peso
C. Mantenimiento: 1 tab. por cada 40 kg de peso
Felinos Inicio: 1 tab. por cada 13.3 kg de peso
F. Mantenimiento: 1 tab. por cada 40 kg de peso
Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
24 horas

Cada ml contiene:
Meloxicam ................ 4 mg
Vehículo c.b.p. ...........1 ml
Frasco con 30 Tabletas.

Vía de Administración:

03

COX II Inyectable: Subcutánea o intravenosa lentamente.
COX II Suspensión, 1mg, 2.5mg y 4mg: Oral

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

Indicaciones:

KiroPred: Se utiliza como terapia de reemplazo en casos de estados de deficiencia adrenal. Los análogos sintéticos como la
prednisolona se utilizan principalmente por sus potentes efectos antiinflamatorios. En perros y gatos es útil para tratar un amplio
rango de enfermedades endocrinológicas, músculo-esqueléticas, inflamatorias y condiciones de enfermedad autoinmune.

Dosis:

Antiinflamatoria: 0.5-1 mg/kg de peso

Inmunosupresora: 2 mg/kg de peso

KiroPred 5
Dosis
Antiinflamatoria: Una tableta por cada 6-12 kg
de peso.
Inmunosupresora: Una tableta por cada 3 kg
de peso.

Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
12 horas

Cada tableta contiene:
Prednisolona .................6 mg
Excipiente c.b.p. ...1 tableta
Frasco con 20 Tabletas.

Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
12 horas

Cada tableta contiene:
Prednisolona .............. 20 mg
Excipiente c.b.p. ...1 tableta
Frasco con 20 Tabletas.

Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
12 horas

Cada tableta contiene:
Prednisolona .............. 50 mg
Excipiente c.b.p. ...1 tableta
Frasco con 20 Tabletas.

KiroPred 20
Dosis
Antiinflamatoria: Una tableta por cada 20-40 kg
de peso.
Inmunosupresora: Una tableta por cada 10 kg
de peso.

Dosis
Antiinflamatoria: Una tableta por cada 50-100 kg
de peso.
Inmunosupresora: Una tableta por cada 25 kg
de peso.

Vía de Administración:
KiroPred 5,20 y 50: Oral

Analgésicos y
Anti-inflamatorios

KiroPred 50

R
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Antibióticos

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

Indicaciones:

AzitroKir M: Está indicado en Caninos y Felinos para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por
Bordetella spp., Chlamydia spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Shigella spp., E. coli, Staphylococcus
aureus, infecciones en piel, causadas por Corynebacterium spp., Staphylococcus aureus, S. intermedius, E.
coli. Streptococcus spp. y Pasteurella multocida.

Dosis:

Caninos Inicial e Infecciones Dérmicas: 10 mg/kg de Azitromicina y 0.1 mg/kg de Meloxicam
Felinos Inicial e Infecciones Dérmicas: 10 mg/kg de Azitromicina y 0.1 mg/kg de Meloxicam

AzitroKir M Suspensión

Dosis

Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
24 horas

Cada ml contiene:
Azitromicina......40 mg
Meloxicam........0.4 mg
Vehículo c.b.p. 1 ml
Frasco con 30 ml.

Tiempo

Fórmula/Presentación

Dosis: 1 ml por cada 4 kg de peso.
Caninos Inicio: De 1 a 5 días.
Infecciones Dérmicas: de 5 a 7 días.
Felinos Inicio: De 3 a 5 días.
Infecciones Dérmicas: Dar por 5 días.
1 tableta por cada 10 kg de peso

AzitroKir M 100

Dosis: 1 tableta por cada 10 kg de peso
Caninos Inicio: De 1 a 5 días.
Infecciones Dérmicas: de 5 a 7 días.
Felinos Inicio: De 3 a 5 días.
Infecciones Dérmicas: Dar por 5 días.*

cada Cada ml contiene:
24 horas Azitromicina.....100 mg
Meloxicam........1 mg
*cada Excipiente c.b.p. .........
1 tableta
12 horas
Frasco con 6 Tabletas.

AzitroKir M 200
Dosis

Tiempo

Caninos Inicio: 1 tableta por cada 20 kg de peso
durante 1 a 5 días.
Infecciones Dérmicas: 1 tableta por cada 20 kg
de peso durante 5 a 7 días.

Fórmula/Presentación

Cada tableta contiene:
Azitromicina.....200 mg
cada Meloxicam........2 mg
24 horas Excipiente c.b.p. .........
1 tableta
Frasco con 6 Tabletas.

AzitroKir M 400
Dosis
Caninos Inicio: 1 tableta por cada 40 kg de peso
durante 1 a 5 días.
Infecciones Dérmicas: 1 tableta por cada 40 kg
de peso durante 5 a 7 días.
Tiempo
Fórmula/Presentación
cada
24 horas

Cada tableta contiene:
Azitromicina.....400 mg
Meloxicam........4 mg
Excipiente c.b.p. 1 tableta
Frasco con 6 Tabletas.

Vía de Administración:
AzitroKir M Suspensión, 100, 200 y 400: Oral
R
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NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-039, 040, 059

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-032, 033

Dosis: 10 - 20 mg/kg de peso
KiroDroxil 200
Dosis

8-12H

Caninos Inicio: 1 tableta por cada 10-20 kg de peso.*
Pioderma Profundo: Se recomienda hasta 90 días.**
Tiempo
cada
8-12 horas
durante
5-7 días

Fórmula/Presentación
Cada tableta contiene:
Cefadroxilo monohidrato...200 mg
Excipiente c.b.p. .................1 tableta
Frasco con 7 Tabletas.

KiroDroxil 400
Dosis

Indicaciones:

Quiroflox: Se recomienda para otitis externa, septicemias,
enterobacterias, prevención y tratamiento de osteomielitis,
infecciones de la piel, urogenitales, respiratorias, prostáticas y en
heridas. Posee efecto post-antibiótico sobre Staphylococcus
intermedius, Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae, Pasteurella multocida, Escherichia coli,
Salmonella typhimurium y Rickettsia rickettsi. Contiene
enrofloxacina micronizada, que permite una mejor absorción
digestiva, biodisponibilidad, penetración tisular más rápida y
mejor
liposolubilidad.
Actúa
contra
bacterias
Gram-positivas, Gram-negativas, Micoplasma spp., y algunas
Rickettsias.

Dosis: 5-10 mg/kg de peso
Quiroflox
Dosis
Caninos y Felinos: 1 ml por cada 5 kg de peso.
Tiempo
cada
24 horas
durante
3-5 días

Quiroflox 50
Dosis

Caninos Inicio: 1 tableta por cada 20-40 kg de peso.*
Pioderma Profundo: Se recomienda hasta 90 días.**
Tiempo
cada
8-12 horas
durante
5-7 días

Fórmula/Presentación
Cada tableta contiene:
Cefadroxilo monohidrato...400 mg
Excipiente c.b.p. .................1 tableta
Frasco con 7 Tabletas.

*Para infecciones crónicas hasta 5 días después de la
desaparición de los signos clínicos.
**De preferencia administrarlo acompañado con alimento.

Caninos y Felinos: Una tableta por cada 10 kg de peso
Tiempo
cada
24 horas
durante
5-7 días

KiroDroxil 200 y 400: Oral

Fórmula/Presentación
Cada tableta contiene:
Enrofloxacina .....................50 mg
Excipiente c.b.p............1 tableta
Frasco con 10 Tabletas.

Quiroflox 150
Dosis
Caninos y Felinos: Una tableta por cada 30 kg de peso
Tiempo

Vía de Administración:

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Enrofloxacina ....................25 mg
Vehículo c.b.p. ......................1 ml
Frasco de 30 ml.

Antibióticos

Indicaciones:

KiroDroxil:
Contiene
cefadroxilo
una
cefalosporina
semisintética de primera generación, con efecto
bactericida de amplio espectro. Esta indicado en
infecciones respiratorias, cutáneas, tejidos blandos,
genitourinarias, oído medio e interno, osteomielitis,
discoespondilitis y poliartritis bacterianas.

cada
24 horas
durante
5-7 días

Fórmula/Presentación
Cada tableta contiene:
Enrofloxacina ...................150 mg
Excipiente c.b.p............1 tableta
Frasco con 10 Tabletas.

Vía de Administración:

R

Quiroflox Solución, 50 y 150: Oral
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NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-023, 024

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-004

Indicaciones:

KiroXilina: Es un antibiótico semisintético del grupo de las
tetraciclinas de amplio espectro que actúa contra las bacterias
Gram-positivas y Gram-negativas, aerobias y anaerobias
controla bien las enfermedades causadas por rickettsias,
Ehrlichiosis canina, clamidias y micoplasmas. De igual forma está
indicada para el tratamiento de infecciones: del tracto
respiratorio (rinitis, amigdalitis y bronconeumonía), del sistema
urogenital (cistitis, metritis y prostatitis); de la piel (dermatitis
supurativas, abscesos y heridas infectadas).

Indicaciones:

KiroSulf-T: Es un antimicrobiano de amplio espectro indicado
en el tratamiento de infecciones ocasionadas por gérmenes
Gram positivos y Gram negativos susceptibles a la
combinación de sulfametoxazol con trimetoprim. Actúa
contra infecciones del tracto respiratorio, tracto digestivo y
vías urinarias.

Dosis: 10 mg/kg de peso corporal

Dosis: 15-30 mg/kg de peso

KiroXilina 100

KiroSulf-T

Dosis
Caninos: 5 ml por cada 15 kg de peso.

Antibióticos

Felinos: 1.5 ml por cada 5 kg de peso.
Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
12 horas

Cada 100 ml contienen:
Sulfametoxazol ................4 g
Trimetoprim .................0.80 g
Vehículo c.b.p. ..........100 ml
Frasco de 60 ml.

Vía de Administración:
KiroSulf-T: Oral

Se puede utilizar también para el tratamiento de: gastroenteritis,
otitis, pododermatitis, leptospirosis, anaplasmosis, diarrea y
profilaxis en el post-operatorio.

Dosis
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 12 kg de peso
de 3 a 5 días.
Ehrlichiosis canina: 1 tableta por cada 12 kg de peso
de 10 a 14 días.
Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
24 horas

Cada tableta contiene:
Hiclato de Doxiciclina .....120 mg
Excipiente c.b.p. ..........1 tableta
Frasco con 30 Tabletas.

KiroXilina 400
Dosis
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 40 kg de peso
Casos Agúdos: De 3 a 5 días.
Casos Crónicos: De 10 a 14 días.
Ehrlichiosis canina: 1 tableta por cada 40 kg de peso
de 10 a 14 días.
Tiempo
Fórmula/Presentación
cada
24 horas

Cada tableta contiene:
Hiclato de Doxiciclina .....400 mg
Excipiente c.b.p. ..........1 tableta
Frasco con 20 Tabletas.

Vía de Administración:

07

KiroXilina 100 y 400: Oral
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Antimicrobianos

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-031

Indicaciones:

KiroStop-D: Antidiarreico y antimicrobiano de amplio espectro útil en infecciones causadas por
microorganismos Gram positivos, Gram negativos como; Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella
spp., Pseudomona spp., Proteus spp., Campylobacter spp., Vibrio spp., Treponema spp. y Clostridium
spp., así como en algunas infecciones por protozoarios: Trichomonas, Isospora y Eimeria micoplasmas
y riquettsias sensibles a la acción de la fórmula. Empleado específicamente como coadyuvante para
el tratamiento de diversas diarreas tales como: mecánicas virales y bacterianas, agudas y en los
casos que se desee disminuir la motilidad intestinal de los mismos.

Dosis: Gentamicina 2.4 mg /kg de peso corporal, Sulfametoxazol 20 mg /kg de peso corporal,
Trimetoprim 4 mg /kg de peso corporal y Loperamida 0.1 mg /kg de peso corporal
KiroStop-D
Dosis
Bovinos, (leche y Carne) Ovinos, Caprinos (leche y Carne), Porcinos y Caninos: 1 ml por cada
5 kg de peso corporal.
Felinos: 0.5 ml por cada 5 kg de peso corporal.
Tiempo
cada 12 horas o
a criterio del
Médico Veterinario

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Gentamicina…………………............. 12 mg
Sulfametoxazol…………..…............... 100 mg
Trimetoprim.......................................... 20 mg
Loperamida……..…………................. 0.5 mg
Vehículo (Caolín Pectina) c.b.p…… 1 ml
Frasco con 30 ml y 250 ml.

Vía de Administración:
KiroStop-D: Oral

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

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

Indicaciones:

Dosis: Giardia spp.: 25 mg/kg de peso.
Enfermedad intestinal inflamatoria: 10-15 mg/kg de peso.
Metrazol Suspensión
Dosis
Caninos y Felinos (Giardia spp.): 1 ml por cada kg de peso.*
Caninos Enf. Intestinal: 1 ml por cada 1.6-2.5 kg de peso.
Tiempo
cada
12 horas
durante
5-7 días

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Metronidazol ……......... 25 mg
Vehículo c.b.p………… 1 ml
Frasco de 30 ml.

Metrazol 250
Dosis
Caninos y Felinos (Giardia spp.): 1 tableta por cada 10 kg
de peso.**
Caninos Enf. Intestinal: 1 tableta por cada 16.6-25 kg de peso.
Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
12 horas
durante
5-7 días

Cada ml contiene:
Metronidazol …….... 250 mg
Vehículo c.b.p……1 tableta
Frasco de 14 Tabletas.

Metrazol 500
Descripción
Giardia spp. Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 20 kg
de peso.***
Caninos Enf. Intestinal: 1 tableta por cada 33.3-50 kg de peso.
Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
12 horas
durante
5-7 días

Cada ml contiene:
Metronidazol ……..... 500 mg
Vehículo c.b.p…… 1 tableta
Frasco de 14 Tabletas.

*O 50 mg/kg de peso cada 24 horas durante 5 días (2 ml por cada kg).
**O 50 mg/kg de peso cada 24 horas durante 5 días (2 tabletas por cada 10 kg).
***O 50 mg/kg de peso cada 24 horas durante 5 días (1 tableta por cada 10 kg).

Vía de Administración:
Metrazol Suspensión, 250 y 500: Oral

Indicaciones:

Toltrafin: Se recomienda para el tratamiento y la prevención de la
coccidiosis. Es una triazina que tiene efecto contra protozoarios.
Se dirige a la cadena respiratoria mitocondrial del protozoario
susceptible; en concentraciones más altas, también bloquea la
formación de pirimidinas.

Dosis: 10 - 20 mg/kg de peso
Toltrafin Suspensión
Dosis
Caninos y Felinos: 1 ml por cada 2.5 kg de peso.
Hepatozoon en caninos: 14 mg/kg cada 24 horas, durante 7 días.
Tiempo

Fórmula/Presentación

Dosis única
o repetir a
los 7, 14 ó 21
días.*

Cada ml contiene:
Toltrazuril .........…..…................ 50 mg
Vehículo c.b.p………………... 1 ml
Frasco de 30 ml.

Toltrafin
Dosis

Antimicrobianos

Metrazol: Antimicrobiano e inmunomodulador. Medicamento
de elección contra infecciones por Giardia spp. en
cachorros. Útil cuando se presentan diarreas y flatulencias
producidas por microorganismos bacterianos sensibles a la
fórmula. Así mismo, se recomienda en caso de síndrome de
intestino corto, infecciones anaerobias de la cavidad oral,
encefalopatía
hepática,
colangitis
y
enfermedad
inflamatoria intestinal.

Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 10-20 kg de peso.
Cachorros: administrar desde los 20 días de edad en criaderos
de alta infestación.
Tiempo

Fórmula/Presentación

Dosis única
o repetir a
los 7, 14 ó 21
días.*

Cada tableta contiene:
Toltrazuril .........…..….............. 200 mg
Excipiente c.b.p………...... 1 tableta
Exhibidor con 20 tabletas.

Toltrafin 400
Descripción
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 20-40 kg de peso.
Tiempo

Fórmula/Presentación

Dosis única
o repetir a
los 7, 14 ó 21
días.*

Cada tableta contiene:
Toltrazuril .........…..….............. 400 mg
Excipiente c.b.p………...... 1 tableta
Exhibidor con 10 tabletas.

*A criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

R

Toltrafin Suspensión, 200 mg y 400: Oral
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KiroSeptic Spray

Antiséptico
Desinfectante

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-091

Indicaciones:

KiroSeptic Spray: Es un antiséptico de uso tópico para el lavado y desinfección de heridas.
Actúa contra bacterias hongos y levaduras. Se usa en infecciones cutáneas localizadas por
heridas o quemaduras y eczemas. En el tratamiento de piodermas debe usarse en conjunto
con terapia antimicrobiana.

Dosis:
KiroSeptic Spray
Dosis
Caninos y Felinos: Atomice directamente sobre el área afectada.
Tiempo

Fórmula/Presentación

de 2-3 veces
al día hasta
el control de
las lesiones.*

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

*El tratamiento puede durar de días a semanas o a criterio del
Médico Veterinario.

Vía de Administración:
KiroSeptic Spray: Tópica cutánea exclusivamente.

R
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Ketoxi Derm

NÚMERO DE REGISTRO Q-7972-183

Nueva
LÍNEA

Nuevo
Producto

Fito
c

plejo
om

ABA

Fit
o

Antibacteriano

mplejo
co

AFU

Antifúngico

Indicaciones:

KetoXiderm está indicado en el tratamiento de dermatitis bacterianas y micóticas de la piel
asociada
con:
Staphylococcus
intermedius,
Staphylococcus
spp.,
Malassezia
pachydermatis (Pityrosporum), así como el tratamiento de infecciones por dermatofitos
ocasionadas por Microsporum canis, Microsporum gypseum y Trichophyton mentagrophytes
en perros y gatos.

Modo de Uso: Aplique sobre el pelaje mojado, dando masaje, hasta producir espuma,

déjelo actuar por 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua. Evite el contacto con los
ojos.

KetoXiderm
Tiempo
De 2 a 3 baños
por semana,
durante
4 semanas.*

Fórmula/Presentación
Cada 100 ml contienen:
Gluconato de clorhexidina …….............................. 3 g
Ketoconazol ……………................................……….. 2 g
Vehículo c.b.p. …………...............................…… 100 ml
Frasco con 350 ml.

*Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema

Vía de Administración:
KetoXiderm: Tópica
R
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KiroSeb

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-150

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-009, 010

Nuevo

Fit
o

Fit
o

Producto

Nueva

mplejo
co

Imagen

mplejo
co

HIDRE

REGA

Hidratante y
Revitalizante

Regulador de grasa

y Antifúngico

Indicaciones:

KiroDermal Shampoo y Jabón está indicado para problemas de
la piel como: dermatitis, pioderma, seborrea y eczemas. De
acuerdo a los componentes de la fórmula es considerado como
un antibacteriano y antiprurítico. Reduce las reacciones
alérgicas cutáneas, así como la inflamación de la piel. Actúa
como exfoliante, antiséptico y astringente. Produce un efecto
calmante y posee acción humectante e hidrata la piel evitando
la resequedad. Mejora el brillo y sedosidad del pelaje.

Modo de Uso: Moje el pelo de la mascota y aplique dando

un suave masaje con movimientos circulares hasta formar
abundante espuma, espere de 5 a 10 minutos y enjuague con
abundante agua. Repita la operación en caso de ser necesario.

Indicaciones:

KiroSeb está indicado en dermatitis seborreica oleosa, para
remover escamas, exceso de grasa, hongos y bacterias que
producen mal olor y prurito. Se usa en perros como
desengrasante y calmante previo al tratamiento con
insecticidas contra sarna demodécica.

Modo de Uso: Aplique sobre el pelaje mojado, dando
masaje, hasta producir espuma, déjelo actuar por 5 a 10
minutos y enjuague con abundante agua. Evite el contacto
con los ojos.
KiroSeb
Tiempo

Fórmula/Presentación

De 2 a 3 baños
por semana,
durante
4 semanas.*

Cada 100 ml contienen:
Gluconato de zinc …...........…........... 0.5 g
Ácido salicílico …………….................. 1.0 g
Clorhidrato de piridoxina
(Vitamina B6) …………….................... 0.5 g
Vehículo c.b.p. ………….................. 100 ml
Frasco de 350 ml.

*Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema

Vía de Administración:
KiroSeb: Tópica

KiroDermal Shampoo
Tiempo

Fórmula/Presentación

De 2 a 3 baños
por semana,
durante
4 semanas.*

Cada 100 ml contienen:
Triclosán……...................................… 0.75 g
Agentes humectantes y acondicionador
Vehículo c.b.p…............................... 100 ml
Frasco de 350 ml.

KiroDermal Jabón
Tiempo

De 2 a 3 baños
por semana,
durante
4 semanas.*

Fórmula/Presentación
Cada 100 g de jabón contienen:
Triclosán………0.75 g
Extracto de almendra, extracto de
manzanilla y flor, extracto de avena sativa
(activa y coloidal), extracto de sábila,
alantoína, propóleo, 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
Barra de 100g.

*Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema

Vía de Administración:
KiroDermal Shampoo y Jabón: Tópica
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Kiro Bencil

Kiro Nazol

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-148

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-149

Producto

mplejo
co

Nuevo
Producto

plejo
om
oc

Fit

Fito

Nuevo

SHARE

AFU

Suaviza,Humecta

y Reestructura

Antifúngico

Indicaciones:

KiroBencil funciona como astringente queratolítico,
cicatrizante y drenador folicular. Está indicado para el
tratamiento de: prurito, seborrea, pioderma superficial,
pioderma secundario profundo, pioderma crónico, acné
felino y canino, costras, escamas y sindrome de comedones.
Funciona como auxiliar en infecciones por Staphylococcus
intermedius. Mejora el brillo y la sedosidad del pelaje. Es un
producto de uso seguro y no altera la humedad de la piel.

Modo de Uso: Agite el producto antes de usar. Moje el

pelo de la mascota y aplique Kirobencil dando un suave
masaje con movimientos circulares hasta formar abundante
espuma, espere de 5 a 10 minutos y enjuague con
abundante agua. Repita la operación en caso de ser
necesario.

KiroBencil
Tiempo

Fórmula/Presentación

De 2 a 3 baños
por semana,
durante
1-2 semanas.*

Cada 100 ml contienen:
Peróxido de Benzoilo ……...................... 3 g
Vehículo c.b.p. …………................... 100 ml
Frasco de 350 ml.

*Usar durante 1-2 semanas dependiendo de la gravedad del
caso o a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

Indicaciones:

KiroNazol esta indicado en el tratamiento de la dermatitis
micóticas de la piel, asociadas con dermatofitos, levaduras y
hongos dimórficos entre los que se encuentran Blastomyces spp.,
Coccidioides spp., Cryptococcus spp., Histoplasma spp.,
Microsporum spp. y Trichophyton spp.

Modo de Uso: Aplique sobre el pelaje mojado, dando
masaje, hasta producir espuma, déjelo actuar de 5 a 10 minutos
y enjuague con abundante agua. Evite el contacto con los ojos.
KiroNazol
Tiempo

Fórmula/Presentación

De 2 a 3 baños
por semana,
durante
4 semanas.*

Cada 100 ml contienen:
Ketoconazol ……………........................ 2 g
Vehículo c.b.p. ………….................. 100 ml
Frasco de 350 ml.

*Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema

Vía de Administración:
KiroNazol: Tópica

R

KiroBencil: Tópica
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Un shampoo para
cada afección de la piel
Costra: piodermia
y pénfigo

Collarete

Pústula:
impétigo

Disqueratosis

Sarcoptes

Malassezia

Demodex

Foliculitis superficial

KetoXiderm

Número de registro Q-0790-183

Clorhexidina y Ketoconazol

Número de registro Q-0790-150

Número de registro Q-0790-009 y 010

KiroDermal

KiroBencil

KiroNazol

Ácido Salicílico, Zinc y
Clorhidrato de Piridoxina

Triclosán

Peróxido de Benzoílo

Ketoconazol

KiroSeb

Número de registro Q-0790-149

Número de registro Q-0790-148
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REGA
Regulador de grasa

y Antifúngico

HIDRE
Hidratante y
Revitalizante

SHARE
Suaviza,Humecta

y Reestructura

AFU

Antifúngico

Dermatológicos

Que lo único
rojo en él
sea su ropita
Navideña
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Desparasitantes

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-064

Indicaciones:

Kir-Anthel Puppies: Es una suspensión antiparasitaria efectiva para cachorros y perros de razas
pequeñas, para el tratamiento y prevención de parásitos adultos, fases larvarias y huevos de
nemátodos y amebiasis intestinal.
Se puede utilizar en cachorros desde las 2 semanas de edad, administrando cada 2 semanas y hasta
los 2 meses de edad, dependiendo del riesgo de reinfestación por la leche materna y la
contaminación ambiental, a criterio del Médico Veterinario.

Dosis: 15 mg de Febantel y 14.5 mg de Pamoato de Pirantel por kg de peso
Kir-Anthel Puppies 25 ml
Dosis

Tiempo

Caninos y Felinos: 1 ml por cada kg de peso
Giardiasis: 1 ml por cada kg de peso por 2 o 3 días.

cada
24 horas

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Febantel…………………… 15 mg
Pamoato de Pirantel…….. 14.5 mg
Vehículo c.b.p…………….. 1 ml
Frasco de 25 ml.

Kir-Anthel Puppies 200 ml
Dosis

Tiempo

Caninos y Felinos: 1 ml por cada kg de peso
Giardiasis: 1 ml por cada kg de peso por 2 o 3 días.

cada
24 horas

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Febantel…………………… 15 mg
Pamoato de Pirantel…….. 14.5 mg
Vehículo c.b.p…………….. 1 ml
Frasco de 200 ml.

Vía de Administración:
Kir-Anthel Puppies: Oral

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

Indicaciones:

Kir-Anthel: Es un desparasitante de amplio espectro, para el tratamiento y la prevención de nematodos (gusanos redondos)
en sus fases adultas, larvarias y de huevos, cestodos (tenias) y protozoarios (amibas) de los perros.
Contiene tres principios activos sinérgicos: Febantel, Pamoato de Pirantel y Prazicuantel que actúan contra los siguientes
géneros: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Strongyloides spp., Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris
vulpis, Giardia spp, Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Multiceps multiceps, Taenia spp. y
Mesocestoides spp.

Dosis:

Desparasitantes

Kir-Anthel 2.5 Tabletas

21

Dosis

Caninos: 1 Tableta por cada 2.5 kg de peso.

Tiempo

Fórmula/Presentación

Dosis
única a
criterio del
Médico
Veterinario

Cada tableta contiene:
Febantel…………………… 37.5 mg
Pamoato de Pirantel……. 36.2 mg
Prazicuantel………………. 12.5 mg
Excipiente c.b.p…………. 1 Tableta
Caja con 20 Tabletas.

Kir-Anthel 10 Tabletas
Dosis

Tiempo

Fórmula/Presentación

Caninos: 1 Tableta por cada 10 kg de peso.

Dosis
única

Giardiasis: 1 Tableta por cada 10 kg de peso
por 2 o 3 días.

cada
24 horas

Cada tableta contiene:
Febantel…………………… 150 mg
Pamoato de Pirantel……. 145 mg
Prazicuantel………………. 50 mg
Excipiente c.b.p…………. 1 Tableta
Caja con 20 Tabletas.

Kir-Anthel 35 Tabletas
Dosis

Tiempo

Fórmula/Presentación

Caninos: 1 Tableta por cada 35 kg de peso.

Dosis
única

Giardiasis: 1 Tableta por cada 35 kg de peso
por 2 o 3 días.

cada
24 horas

Cada tableta contiene:
Febantel…………………… 525 mg
Pamoato de Pirantel……. 504 mg
Prazicuantel………………. 175 mg
Excipiente c.b.p…………. 1 Tableta
Caja con 10 Tabletas.

Vía de Administración:
Kir-Anthel 2.5, 10 Y 35: Oral

R
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Dale tu cariño
al máximo hoy
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Gastroentéricos

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-001

Indicaciones:

BioEst-3V: Es un estimulante del apetito para cachorros y adultos que hayan
padecido enfermedades bacterianas, virales o parasitarias que inhiben el
apetito, ayuda a la pronta recuperación evitando la descompensación en el
organismo y aumentando la ganancia de peso. Coadyuvante en el tratamiento
posoperatorio. Además es un antihistamínico antagonista de la serotonina
bloqueante de la H1 para el manejo del prurito y alergias dermatológicas en
perros y gatos; su suplemento vitamínico coadyuva a la pronta recuperación de
aquellos animales que se encuentran debilitados.

Dosis: Canino - 0.3 mg/kg por Kg de peso.

Felino - de 2 mg/kg a 3.0 mg/kg por gato.

BioEst-3V

Dosis
Caninos: Estimulante del apetito: 0.15 ml/kg de peso (0.3 mg/kg).
Antihistamínico: 0.15 ml/kg de peso (0.3 mg/kg de peso).
Felinos: Estimulante del apetito: 1.5 ml por gato, (3 mg/gato).
Antihistamínico: 1 ml/kg de peso, (2 mg/kg de peso).
Tiempo

Fórmula/Presentación
Cada 100 ml contienen:
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
Frasco con 30 ml.

cada
12 horas.

Vía de Administración:
BioEst-3V: Oral

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-074, 075

Indicaciones:

Gastrozol: Inhibidor de la bomba de protones de las células
parietales del estómago. Indicado para el tratamiento de
hiperacidez gástrica, úlcera gástrica y duodenal, condiciones de
acidez resistente a los bloqueadores de histamina H2. Para el
tratamiento de la erosión gástrica inducida por AINES.

Dosis: 1 mg por kg de peso
Gastrozol 5

Dosis
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 5 kg de peso.
Tiempo
cada
12-24 horas
durante
14 días.

Fórmula/Presentación
Cada tableta contiene:
Omeprazol…………… 5 mg
Excipiente c.b.p…….. 1 tableta
Caja con 14 Tabletas

Gastrozol 20
Dosis
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 20 kg de peso.
Tiempo
cada
12-24 horas
durante
14 días.

Fórmula/Presentación
Cada tableta contiene:
Omeprazol…………… 20 mg
Excipiente c.b.p…….. 1 tableta
Caja con 14 Tabletas.

Vía de Administración:
Gastrozol 5 y 20: Oral

R
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Fragancias
NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-015

Fragancias
KIRÓN

Dreams Aqua
Fragancia Unisex
Frasco con 100 ml.

Indicaciones:

N-Emesis: Está indicado en el control terapéutico y profiláctico
de náuseas y vómito de origen central o periférico. Es un
estimulante del tono gastrointestinal. Actúa en desórdenes de la
motilidad gastrointestinal, reflujo gastroesofágico, gastritis por
acidez, esofagitis, estasis gástrica y úlcera gástrica.

Mystery Active
Fragancia Macho
Frasco con 100 ml.

Dosis: 0.5 mg/kg
N-Emesis
Dosis
Caninos y Felinos: 1 ml (20 gotas) por cada 10 kg de peso.
Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
8-12 horas.

Cada ml contiene:
Metoclopramida (clorhidrato)…... 5 mg
Vehículo c.b.p………………………. 1 ml
Frasco con 15 ml.

Mystery Home
Fragancia Macho
Frasco con 100 ml.

Vía de Administración:
N-Emesis: Oral

Secrets Active
Fragancia Hembra
Frasco con 100 ml.

Secrets Home
Fragancia Hembra
Frasco con 100 ml.

R
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Puppy
Cachorros
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SHAMPOO

Bebé

DE FÁCIL ENJUAGUE / SIN LÁGRIMAS

Indicaciones y modo de uso:

Shampoo de belleza para cachorros con aroma a
cereza/bebe.
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
deséchese el envase.

Perfect Dog Puppy
Fórmula/Presentación
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
Frasco de 370 ml y Galón de 4Lts.

Adult
ma a Cere
Aro
za
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illa
ain
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C

Piel seca y escamosa

SHAMPOO Y
ACONDICIONADOR
DE FÁCIL ENJUAGUE

Indicaciones y modo de uso:

Shampoo de belleza con aroma para perros.
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 Adult
Fórmula/Presentación
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
Frasco de 370 ml.
R
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Black Hair

White Hair

Pelo Negro

cto de M
xtra
an
nE
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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.
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.

Perfect Dog White Hair
Fórmula/Presentación
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
Frasco de 370 ml y Galón de 4Lts.

Control Caída

Indicaciones y modo de uso:

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.
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 Black Hair
Fórmula/Presentación
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
Frasco de 370 ml y Galón de 4Lts.

SHAMPOO

n
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e
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Shed Control

DE FÁCIL ENJUAGUE

DE FÁCIL ENJUAGUE

Indicaciones y modo de uso:

SHED CONTROL es un 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.
Moje completamente a la mascota. Aplique cantidad suficiente de
shampoo (evite contacto con los ojos), déje actuar por varios minutos y
enjuague completamente. Una vez terminado el producto deséchese
el envase.

Perfect Dog Shed Control

Fórmula/Presentación
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Cada 100 ml contienen:
Agua, Sulfato Sodico de Lauril Eter 10%, Cloruro de Sodio, Amidas
de Coco DEA, Amido Propyl Betaína, Aloe Vera Gel, Pantenol,
Acetato de Vitamina E 1%, Omega 3 Ácido Graso 1%, Aceite de
Semilla de Lino 1%, 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.
Frasco de 370 ml y Galón de 4Lts.

Línea Cosmética

Indicaciones y modo de uso:

SHAMPOO

Co

DE FÁCIL ENJUAGUE

tracto d
n Ex
eN
Co

al
og

SHAMPOO Y
ACONDICIONADOR

Co

Pelo Blanco

R

Cuidando la salud
de tu mejor amigo

Toallitas limpiadoras
de orejas

Toallitas limpiadoras
de lagrimas

NUMERO DE REGISTRO Q-0790-115

Indicaciones y modo de uso:

Permiten limpiar de manera segura las manchas que se
forman alrededor del ojo (lágrima café). Son seguras y no
irritan. Se pueden usar diariamente.
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.

Toallitas limpiadoras de lágrimas
Fórmula/Presentación
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.
Bote con 30 Toallitas.

Vía de Administración:
Toallitas limpiadoras de lágrimas: Tópica

Indicaciones y modo de uso:

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.
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.

Toallitas limpiadoras de orejas
Fórmula/Presentación
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, Polisorbato 20 1 g,
Paragon ll 0.11 g, Agua Desmineralizada 88.54 g c.b.p. 100 ml
Bote con 30 Toallitas.

Vía de Administración:
Toallitas limpiadoras de orejas: Tópica

Indicaciones y modo de uso:

Línea Cosmética

NUMERO DE REGISTRO Q-0790-113

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.).
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.

Toallitas limpiadoras de dientes y encías
Fórmula/Presentación
Cada toallita húmeda impregnada
con solución contiene:
Clorhexidina gluconato ….. 1.2 mg
Vehículo c.b.p. ………………. 1 ml
Bote con 30 Toallitas.
R

Vía de Administración:
Toallitas limpiadoras de dientes y encías: Oral
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Ectoparasiticidas

Shampoo y Jabon Insecticida
REG: RSCO-PEC-INAC-0156-330-340-001, REG: RSCO-PEC-INAC-0156-328-323-001

Indicaciones y modo de uso:

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

Shampoo Insecticida
Fórmula/Presentación
Permetrina................................................. 1.00%
3-fenoxibencil (1RS)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil) -2,
2 dimetilciclopropano, carboxilato (60 % de isómero
Trans y 40% isómero cis) (Equivalente a 10 g de I.A./L a
20°C)
Ingredientes inertes:
Detergente, limpiador, emoliente, fragancia, colorante,
espesante, acidulante y vehículo .................99.00 %
Total ......................................................... 100.00 %
Frasco de 370 ml.

Jabón Insecticida
Fórmula/Presentación
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 %
Barra de 100 g.

Vía de Administración:
Shampoo insecticida: Tópica
Jabón insecticida: Tópica
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Azitrokir

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-129

Ciproxyn
NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-132

Indicaciones:

KirOftal AzitroKir: Es un antibiótico macrólido con condroitín
sulfato indicado para el tratamiento de la conjuntivitis y blefaritis
bacteriana causada por cepas susceptibles de los siguientes
microorganismos: Bacterias corineformes del grupo G,
Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus
mitis, Streptococcus pneumoniae y Chlamydia spp. Como
auxiliar en el tratamiento de ojo seco.

Indicaciones:

KirOftal CiproXyn: Está indicado para el tratamiento de infecciones
externas del globo ocular como conjuntivitis bacteriana y úlceras
corneales causadas por microorganismos Gram positivos y Gram
negativos susceptibles. El condroitín sulfato al 20% acelera la
regeneración y la organización epitelial del estroma corneal.

Dosis:
KirOftal AzitroKir
Dosis
Caninos y Felinos: Aplicar 1 gota en el ojo afectado.
Tiempo

Fórmula/Presentación

cada
8-12 horas
los primeros
2 días.*

Cada ml contiene:
Azitromicina Dihidratada
equivalente a .......... 10 mg de Azitromicina.
Sulfato de Condroitina…….………… 100 mg
Vehículo c.b.p. ……………………….. 1ml
Frasco de 5 ml.

KirOftal CiproXyn
Dosis
Caninos,Felinos y Equinos (no destinados al consumo humano):
Aplicar 1 gota en cada ojo.
Tiempo
cada 8,12
o 24 horas
los primeros
2 días.*

*Después 1 gota cada 24 horas durante 5 días o a criterio del
Médico Veterinario.

Vía de Administración:
KirOftal AzitroKir: Oftálmica exclusivamente

Genta

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-011

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Ciprofloxacina Clorhidrato ……….… 3 mg
Sulfato de Condroitina……………….. 200 mg
Vehículo c.b.p. ……………………..…. 1 ml
Frasco de 5 ml.

*Posteriormente aplicar 1 gota cada 12-24 horas por 5 días o a
criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

KirOftal CiproXyn: Oftálmica exclusivamente

Indicaciones:

KirOftal Genta:Es un antibiótico aminoglucósido, bactericida de amplio
espectro, indicado en el tratamiento de infecciones de las estructuras
oculares y sus anexos como: conjuntivitis, blefaritis, blefaroconjuntivitis y
úlcera de la córnea. Útil en posoperatorio de cirugía ocular, así como en
la prevención de infecciones causadas por traumatismos del ojo y
cuerpos extraños que lesionen la córnea o conjuntiva.

Dosis:
KirOftal Genta
Dosis
Caninos y Felinos: De 1 a 2 gotas dentro del saco conjuntival.
Tiempo
cada
4-6 horas.

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Gentamicina base
(como Sulfato de Gentamicina)… 3 mg
Vehículo c.b.p……………………..... 1 ml
Frasco de 12 ml.

Vía de Administración:
KirOftal Genta: Oftálmica
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Lagrivet SC

Tobra
NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-134

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-135

Indicaciones:

KirOftal Tobra: Está indicado en el tratamiento de las
infecciones externas del ojo y sus anexos como blefaritis,
conjuntivitis, queratoconjuntivitis, infección de córnea por
Staphylococcus spp., así como coadyuvante en el
tratamiento de infecciones intraoculares severas, causadas
por bacterias susceptibles. Al igual que para la profilaxis
prequirúrgica y posquirúrgica del ojo en perros y gatos.

Dosis:

KirOftal Tobra
Dosis
Caninos y Felinos: Aplicar 1 gota en el ojo afectado.
Tiempo
cada 8-12
durante
los primeros
2 días.*

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Tobramicina …………………..… 3 mg
Sulfato de Condroitina………... 100 mg
Vehículo c.b.p. …………………. 1ml
Frasco de 5 ml.

*Posteriormente aplicar 1 gota cada 24 horas por 5 días o a
criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:
KirOftal Tobra: Oftálmica exclusivamente

Lagrivet
NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-078

Indicaciones:

Lagrivet SC: Está indicado para el alivio temporal de
resequedad
debido
a
queratoconjuntivitis
sicca,
blefaroconjuntivitis, queratitis por exposición, blefaritis, indicado
también como coadyuvante de cualquier tratamiento tópico
ocular para restablecer la calidad de la película lagrimal
precorneal y recuperar su fisiología.

Dosis:

Lagrivet SC
Dosis
Caninos y Felinos: Aplicar 1 o 2 gotas en el fondo de saco del
ojo afectado
Tiempo
cada 4-6
horas.*

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Sulfato de Condroitina............... 200 mg
Cloruro de sodio ......................... 9 mg
Vehículo c.b.p………………..….. 1 ml
Frasco de 10 ml.

*Tan frecuentemente como se requiera o a criterio del Médico
Veterinario.

Vía de Administración:
Lagrivet SC: Oftálmica exclusivamente

Indicaciones:

Lagrivet: Es un ungüento oftálmico indicado para humectar y
prevenir la irritación ocular, así como la falta de producción
lagrimal o para prevenir la queratitis por exposición, también
como coadyuvante durante la anestesia y procedimientos
quirúrgicos.

Dosis:

Lagrivet
Dosis
Caninos y Felinos: Aplicar sobre la superficie del párpado.
Tiempo
de 2 a 4
veces al día
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Fórmula/Presentación
Cada g contiene:
Aceite mineral………….......... 0.05 g
Vaselina blanca c.b.p.……....1 g
Tubo de 8 g.

Vía de Administración:
Lagrivet: Oftálmica
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Diclo

Dexa

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-012

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-130

Indicaciones:

KirOftal Dexa: Está indicado en procesos inflamatorios y
alérgicos sensibles a esteroides de conjuntiva bulbar y tarsal,
párpados y segmento anterior del globo ocular, como:
blefaroconjuntivitis
alérgica
y
por
contacto,
queratoconjuntivitis, escleritis, queratoconjuntivitis primaveral
y atópica, iritis, iridociclitis, queratouveítis, postoperatorio de
cirugía intraocular (incluyendo la aplicación de láser) y
rechazo de injerto corneal.

Dosis:
KirOftal Dexa
Dosis
Caninos, Felinos y Equinos (no destinados al consumo
humano): Aplicar 2 gotas en el saco conjuntival.
Tiempo
cada 4-6
horas*

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
21-Fosfato sódico de Dexametasona
equivalente a 1 mg de Fosfato de
Dexametasona
Vehiculo c.b.p. ………………………..... 1 ml
Frasco de 5 ml.

*Una vez alcanzada una respuesta favorable disminuya la
frecuencia de aplicación cada 6-8 horas o a criterio del
Médico Veterinario.

Vía de Administración:

Indicaciones:

KirOftal Diclo: Actúa como analgésico y antiinflamatorio de la
región ocular ocasionada por cirugía del ojo o de sus tejidos
anexos. Coadyuvante en conjuntivitis infecciosa, queratitis,
queratoconjuntivitis, blefaroqueratitis.

Dosis:
KirOftal Diclo
Dosis
Caninos y Felinos: Aplicar 2 gotas en el ojo afectado.
Tiempo
de 3 a 4
veces al día*

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Diclofenaco sódico………………………1mg
Vehículo c.b.p……………….………….... 1 ml
Frasco de 12 ml.

*Dependiendo de la severidad del caso.

Vía de Administración:
KirOftal Diclo: Oftálmica

KirOftal Dexa: Oftálmica exclusivamente

KiroPred
NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-131

Indicaciones:

KirOftal KiroPred: En traumatismos oculares e inflamación
crónica del ojo; en el postoperatorio de catarata,
glaucoma, córnea, conjuntiva y retina. En inflamaciones de
origen alérgico. Agite antes de usar.

Dosis:
KirOftal KiroPred
Dosis
Caninos y Felinos: Aplicar 1 a 2 gotas en el fondo del saco
conjuntival inferior.
Tiempo
cada 6
horas*

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Acetato de Prednisolona............... 10 mg
Vehículo c.b.p………………..………1 ml
Frasco de 5 ml.

*O a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:
KirOftal KiroPred: Oftálmica exclusivamente
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Dale a sus
ojos la dicha
de verte a
diario
Indicaciones:

Neo Dex

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-133

KirOftal NeoDex: En afecciones inflamatorias del segmento anterior del
ojo o de sus anexos y en complicaciones infecciosas causadas por
gérmenes sensibles a la Neomicina. Como en los casos de: queratitis
superficial, queratitis profunda sin daño en córnea, queratitis infecciosa,
conjuntivitis infecciosas y alérgicas, iritis aguda, iridociclitis, uveítis anterior,
blefaritis incluyendo la infecciosa y alérgica.

Dosis:

KirOftal NeoDex:
Dosis
Caninos y Felinos: Aplicar 2 gotas en el saco conjuntival.
Tiempo

Fórmula/Presentación

cada 2
horas*

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
Frasco de 5 ml.

*Una vez alcanzada una respuesta favorable disminuya la
frecuencia de aplicación cada 4 horas o a criterio del Médico
Veterinario.
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Vía de Administración:
KirOftal NeoDex: Oftálmica exclusivamente
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KirOtic 4L

Óticos

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-014

Indicaciones:

KirOtic 4L: Es un bactericida, fungicida, antiinflamatorio y
analgésico que actúa en otitis media aguda y otitis supurativa
crónica. Por la acción de la dexametasona, ayuda a
desinflamar la mucosa otica. Actúa contra bacterias Gram
positivas
y
Gram
negativas
como:
Proteus
spp.,
Staphylococcus spp., Pseudomona spp., Streptococcus spp.
Por su contenido de ketoconazol es efectivo contra la
Malassezia pachydermatis.

Dosis:
KirOtic 4L:
Dosis
Caninos y Felinos: Aplicar 2 a 3 gotas dentro del conducto auditivo.
Tiempo
cada 6
horas
durante
5-10 días*

Fórmula/Presentación
Cada ml contiene:
Ketoconazol……………………………10 mg
Sulfato de Gentamicina……………. 3 mg
Dexametasona (21 fosfato)……….. 1 mg
Vehículo c.b.p…..………..………….. 1 ml
Frasco de 18 ml.

*Dependiendo de la severidad del caso.

Vía de Administración:
KirOtic 4L: Ótica exclusivamente

Para que
escuche
tus palabras
de amor
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PERFORMANCE
Condroprotector Vitaminado

Suplementos
Nutricionales

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-119

Indicaciones:

PERFORMANCE Condroprotector: 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 sobre peso, 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

Dosis:

24 mg/kg P.C. de Condroitin sulfato, 40 mg/kg P.C. de
Glucosamina Sulfato, 4 mg/kg P.C. de Sulfato de manganeso.

PERFORMANCE Condroprotector
Dosis
Caninos: 1 tableta medica cada 10 kg de peso.*
Tiempo

Fórmula/Presentación

cada 6
horas

Cada tableta contiene:
Condroitín Sulfato.................................. 240 mg
Glucosamina Sulfato…………………… 400 mg
Sulfato de Manganeso…………………. 40 mg
Excipientes Vitamina E, Vitamina A, Vitamina
D3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6,
Vitamina B12, Vitamina C, Biotina, Ácido
Pantonténico, Ácido Fólico, Niacina, Fósforo,
Cobalto,
Hierro,
Cobre,
Magnesio,
Manganeso, Potasio y Zinc c.b.p.... 1 tableta
Frasco con 30 Tabletas.
*La dosis puede modificarse según criterio
del Médico Veterinario.

Vía de Administración:
PERFORMANCE Condroprotector: Oral. Por su
delicioso sabor se puede mezclar con el
alimento.
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PERFORMANCE Calcio

PERFORMANCE Ages

Suplemento multivitamínico con Omega 3 y 6

Indicaciones:

PERFORMANCE Ages: Es un suplemento multivitamínico,
mineral, con Omega 3 y 6. Indicado para perros adultos y
seniles,
con necesidades nutricionales especiales,
manteniendo el brillo, salud y sedosidad del pelo evitando la
muda excesiva.

Dosis:

Dosis
Caninos: 1 tableta para animales mayores de 10 kg de peso.

Suplementos Nutricionales

cada 24
horas

Indicaciones:

PERFORMANCE Calcio: Está indicado como suplemento en las
deficiencias de calcio, fósforo y vitamina D3 en perros y gatos en
crecimiento, animales geriátricos, anoréxicos, para hembras
gestantes y perros de guardia y protección.

Dosis:

PERFORMANCE Ages

Tiempo

Suplemento nutricional a base de calcio

Fórmula/Presentación
Cada tableta contiene:
Ácidos grasos Omega 3…………….. 45 mg
Ácidos grasos Omega 6…………….. 45 mg
Vitamina A (retinol)……………….…. 1495 UI
Vitamina D (colecalciferol)……….... 173 UI
Vitamina E (alfa tocoferol)………….. 18.8 UI
Vitamina K3 (fitomenadiona)…..…... 345 mcg
Vitamina B1 (tiamina)………………… 368 mcg
Vitamina B2 (riboflavina)…………..... 736 mcg
Vitamina B3 (niacinamida)…………. 3.0 mg
Vitamina B5 (ácido pantoténico)…. 725 mcg
Vitamina B6 (piridoxina)……………... 345 mcg
Vitamina B12 (cianocobalamina)…. 9.2 mg
Vitamina C (ácido ascórbico)……... 10.6 mcg
Vitamina B7 (biotina)…………........... 28 mcg
Vitamina B9 (ácido fólico)………….. 55 mcg
Manganeso……………………….…… 110 mcg
Cobre………………………….…………34.5 mcg
Cobalto……………………………….…10.4 mcg
Zinc………………………………………. 1.24 mg
Yodo……………………………………... 41 mcg
Hierro…………………….………………. 2.3 mg
Calcio………………………..…….…… 150 mg
Fósforo…………………………………... 44 mg
Excipiente c.b.p.…………………….... 1 tableta
Frasco con 30 Tabletas.

PERFORMANCE Calcio
Dosis
Caninos y Felinos: 1 tableta para animales mayores de 10 kg.
½ tableta para animales menores de 10 kg.
Tiempo
cada 24
horas
hasta su
recuperación

Fórmula/Presentación
Cada tableta contiene:
Calcio…………………….. 17.5%
Fosforo……………………. 14.0%
Magnesio………………… 0.02 %
Vitamina D3……………... 400 UI
Excipiente c.b.p………... 1 tableta
Frasco con 30 Tabletas.

Vía de Administración:
PERFORMANCE Calcio: Oral. Se puede mezclar con el alimento.

Vía de Administración:
PERFORMANCE Ages: Oral. Se puede mezclar con el
alimento.
R
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PERFORMANCE
Reconstituyente

Especialidades

Suplemento multivitamínico y mineral

Excel Deter

Auxiliar en el tratamiento de la coprofagia

Indicaciones:

PERFORMANCE
Reconstituyente:
Es
un
suplemento
multivitamínico y mineral. Indicado para perros con
necesidades nutricionales especiales, hembras gestantes o
lactantes, perros activos, de guardia y protección o de
cacería. Aumenta la energía y desarrollo corporal de
cachorros en crecimiento y perros de trabajo

Dosis:

PERFORMANCE Reconstituyente
Dosis
Caninos: 1 tableta para animales mayores de 10 kg de peso.
½ tableta para animales menores de 10 kg de peso.
Tiempo

cada 24
horas

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

Vía de Administración:
PERFORMANCE Reconstituyente: Oral. Se puede mezclar con
el alimento.

Indicaciones:

Deter: Ayuda a disuadir al perro de consumir sus propias heces,
mientras reduce el olor de estas.

Dosis:
Deter
Dosis
Caninos: Menores de 5 Kg = 1 tableta.
De 5 a 10 kg = 2 tabletas.
De 10 a 15 Kg = 3 tabletas.
De 15 a 20 kg = 4 tabletas.
Mayores de 20 Kg = 5 tabletas.
Tiempo

Fórmula/Presentación

cada 24
horas

Cada tableta contiene:
Glutamato monosódico ................. 200 mg
Extracto de yuca Schidigera ......... 14 mg
Clorhidrato de tiamina ................... 200 mcg
Oleorresina de pimentón ............... 80 mcg
Excipientes
Levadura seca de cerveza, Glicerina,
Estearato de magnesio, Dióxido de silicio
Ácido esteárico…………................. 1 tableta
Frasco con 60 Tabletas.

Vía de Administración:
Deter: Oral
R
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Av. Sor Juana Inés de la Cruz N° 582,
Col. Benito Juárez, Estado de México, C.P. 57000
ventas@kironmexico.com / kironmexico.com
Tel.: 55 5112 7743

Visita nuestro sitio web

Para uso del Médico Veterinario.

kironmexico.com

Laboratorios Kirón

ventas@kironmexico.com

55 5112 7743

