
         COMPOSICIÓN:
Cada 100 mL. de Gel contienen:
Caléndula officinalis..........................................................3 mL.
Foeniculum vulgare miller.............................................3 mL.
Mentha piperita..................................................................3 mL.
Chamomilla recutita.........................................................4 mL.
Excipientes c.s.p..............................................................100 mL.

NaturPROC® Oral
(Gel Bucal)

DESCRIPCIÓN: NaturPROC® Oral, es un gel de origen natural formulado con 
una combinación de extractos de plantas unidos a un vehículo que posee un 
alto gradiente osmótico características estas que le confieren al NaturPROC® 
Oral, cualidades para: desinflamar, cicatrizar, controlar bacterias, disminuir el 
dolor y evitar el mal aliento de origen bucal y gástrico.

INDICACIONES: Como coadyuvante en procesos relacionados con agresión 
de las mucosas de la cavidad oral, proliferación de bacterias, inflamación, 
ulceración, sangrado y mal aliento; así como en la halitosis de origen esto-
macal por sobre carga de gases, en el tratamiento de lesiones mecánicas de 
la cavidad oral, en estomatitis vesicular, como complemento a los procedi-
mientos odontológicos o quirúrgicos de la cavidad oral; ayuda también a 
prevenir la formación de sarro dental y el consecuente daño de las piezas 
dentales por caries; y previene la endocarditis valvular en perros y gatos.  

MODO DE EMPLEO:Aplicar dos veces al día sobre las lesiones existentes o 
sobre las encías en caso de mal aliento.

PRECAUCIONES:Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 
30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico 
Veterinario. Indicaciones y posología a criterio del médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen.
PRESENTACIONES: Tubo colapsible x 60 mL.
REGISTRO ICA N°  9237-MV.

         COMPOSICIÓN:
Cada tableta de 500 mg. contiene:
Ruta graveolens CH6.....................................................0,01 mL.               
Calcium phosphoricum CH6.........................................5,0 mg.                      
Equisetum arvense CH30..............................................0,02 mL.               
Silícea CH30........................................................................20 mg.         
Calcium fluoratum CH6..................................................15 mg.
Calcium carbonicum Hahnemanni DH30..................5,0 mg.
Excipientes c.s.p ..........................................................1 tableta.

OsteoPET®

USO EN: Perros, Gatos, Equinos, Bovinos, Porcinos, 
Caprinos, Ovinos,  Mulares, Asnales, Bufalinos.

DESCRIPCIÓN: OsteoPET® es un medicamento homeopático que actúa 
como  estimulante de la absorción y fijación de minerales y vitaminas, para 
mantener normales los requerimientos de calcio, fósforo, magnesio y otros, 
responsables de la adecuada salud del sistema óseo. Además de brindar al 
organismo la disponibilidad de minerales, facilita los procesos de absorción 
y fijación de estos, realizando así un proceso integral en el ciclo de minerales 
en el organismo. Favorece el desarrollo normal de huesos y cartílagos.

         COMPOSICIÓN:
Cada tableta de 500 mg. contiene:
Passiflora incarnata DH9..................................................40 µL.
Valeriana officinalis DH6..................................................40 µL.
Chamomilla recutita DH8................................................30 µL.
Excipientes c.s.p..........................................................1 tableta. 

DESCRIPCIÓN: SedanPET® es un medicamento homeopático que genera un 
efecto tranquilizante suave sin efectos hipnóticos, llevando al paciente a un 
plano de relajación y bienestar confortable. Disminuye la hiperactividad y la 
ansiedad,  regulando el periodo de reposo. 

INDICACIONES: En todos aquellos procesos patológicos en donde se vea 
comprometido el normal comportamiento de los animales, tanto mascotas 
como animales de granja; en animales agresivos, hiperactivos, difíciles de 
manejar, en la agresividad post-parto en hembras de todas las especies indi-
cadas, hiperexcitabilidad por detonaciones o tormentas eléctricas, nerviosis-
mo en pista de animales de exposición, nerviosismo en el transporte; estrés 
por manipulación en vacunaciones o despiques en aves de corral; convul-
siones por traumatismos, estrés, emociones fuertes y en la epilepsia como 
único tratamiento o complemento de tratamiento con anticonvulsivantes.

DOSIFICACIÓN: Menores de 15 kg. y cachorros hiperactivos, una tableta dos 
veces al día. Mayores de 15 kg. dos tabletas dos veces al día.

PRECAUCIONES: Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 
30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico 
Veterinario. Indicaciones y posología a criterio del médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen.
PRESENTACIONES: Frascos x 30, 60 tabletas
REGISTRO ICA N°  9236-MV.

  

USO EN: Perros, Gatos, Equinos, Bovinos, Porcinos, 
Caprinos, Ovinos,  Mulares, Asnales, Bufalinos.

INDICACIONES: Indicado para usarse como coadyuvante en el tratamiento 
de enfermedades de los huesos, sobre todo aquellas que generan defor-
mación o perdida de continuidad del tejido óseo, como pseudoraquitismo, 
osteodistrofia congénita, fracturas y fisuras de origen diverso; activa los me-
canismos de absorción de minerales a nivel intestina y mejora los procesos 
de cicatrización y remodelación ósea, teniendo así dos frentes de acción en 
el proceso de remodelación y cicatrización de los huesos lesionados gene-
rando un efecto restaurador rápido y ordenado del tejido óseo.
 
DOSIFICACIÓN: Una tableta dos veces al día.

PRECAUCIONES: Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 
30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Mé-
dico Veterinario. Indicaciones y posología a criterio del médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen.
PRESENTACIONES: Frascos x 30, 60 tabletas
REGISTRO ICA N°  9235-MV.

USO EN: Perros, Gatos, Equinos, Bovinos, Porcinos, 
Caprinos, Ovinos,  Mulares, Asnales, Bufalinos.

SedanPET®



         COMPOSICIÓN:
Cada tableta de 500 mg. contiene:
Árnica montana DH7 ..........................................................6 µL.          
Acidum formicicum DH10...................................................2 µL.              
Ferrum phosphoricum DH7..............................................8 mg.
Apis mellifica  DH8............................................................... 4 µL.           
Ferrum metallicum DH13..................................................2 mg.
Caléndula officinalis DH6...................................................4 µL.
Coffea arábica DH11............................................................6 µL.
Atropa belladona DH9........................................................4 µL.
Excipientes c.s.p ..........................................................1 tableta.

USO EN: Perros, Gatos, Equinos, Bovinos, Porcinos, Caprinos, Ovinos, 
 Mulares, Asnales, Bufalinos.

DESCRIPCIÓN: ArtriPET® es un medicamento homeopático que actúa desde 
todos los frentes que comprometen el normal funcionamiento de las articulacio-
nes así como el de los tejidos anexos que se ven comprometidos en problemas 
osteoarticulares, buscando: aliviar el dolor, disminuir la inflamación, mejorar la 
nutrición y oxigenación del tejido de sostén, favorecer la remodelación del car-
tílago, todo lo anterior encaminado a la recuperación del equilibrio funcional de 
la articulación.  

INDICACIONES: En procesos inflamatorios  y degenerativos de las articulaciones, 
asociados o no a los tejidos anexos, especialmente los del aparato locomotor y 
tejidos de sostén. Displasia de cadera, artrosis de cadera, rodilla, hombro, y pe-
queñas articulaciones; discopatías, calcificación distrófica y otras enfermedades 
de la columna vertebral; procesos dolorosos producto del posoperatorio ortopé-
dico; traumatismos que comprometan los tejidos duros y sus aledaños con gran 
dolor e inflamación.

DOSIFICACIÓN: Una tableta cada doce (12) horas.

PRECAUCIONES: Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 
30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico 
Veterinario. Indicaciones y posología a criterio del médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen.
PRESENTACIONES: Frascos x 30, 60 tabletas
REGISTRO ICA N°  9241-MV.

         COMPOSICIÓN:
Cada tableta de 500 mg. contiene:
Aurum metallicum DH16...................................................2 mg.             
Ferrum metallicum DH9 ...................................................6 mg.                  
Ferrum phosphoricum DH10..…...............................…..6 mg.           
Ferrum sulphuricum DH8..................................................6 mg.
Cinchona officinalis DH9....................................................6 µL.
Cuprum metallicum DH6…….…...................................6 mg.
Excipientes c.s.p.......................................................... 1 tableta.

DESCRIPCIÓN: HemoPET® es un medicamento homeopático con acción so-
bre todos los órganos y células involucradas en el funcionamiento normal 
del sistema sanguíneo activando las células madre en la medula ósea (he-
mocitoblastos) para que inicien la producción, generen  diferenciación y me-
joren la calidad de los glóbulos rojos y las plaquetas. Incrementa la función 
de captación, transporte y liberación de oxigeno, así como la recolección y 
disposición final de CO2. Mejora la nutrición celular, optimiza la función de 
depuración y limpieza de células por parte del bazo y el hígado; estimula los 
procesos de cicatrización y regeneración del tejido conectivo mediados por 
los factores de crecimiento que liberan las plaquetas (factor de crecimiento 
derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante beta). 

INDICACIONES: En todos aquellos procesos que produzcan disminución en 
los niveles normales de eritrocitos (anemia) y/o plaquetas (trombocitopenia) 
tales como: enfermedades producidas por hemoparásitos en caninos (erli-
chia, babesia), felinos (hemobartonella) y en las demás especies susceptibles 
a este tipo de infecciones; enfermedades de origen autoinmune que gene-
ran destrucción de células sanguíneas en todas las especies; en pérdidas 
considerables de sangre por traumatismos de cualquier tipo; en enfermeda-
des virales o bacterianas que generan hemorragias y depresión sanguínea; 
aplasia medular por diferentes causas; anemias por parásitos hematófagos o 
secundarias a parásitos de otro tipo; en general en todos los casos en que se 

         COMPOSICIÓN:
Cada tableta de 500 mg. contiene:
Cynara scolymus DH8 ..................................................8 µL.                                                        
Cinchona officinalis DH8...........................................10 µL.           
Caléndula officinalis  DH6..........................................10 µL.          
Excipientes c.s.p.................................................... 1 tableta.              

         COMPOSICIÓN:
Cada tableta de 500 mg. contiene:
Echinacea angustifolia DH6........................................0,01 mL.              
Magnesia sulphurica DH6.............................................0,005 g.                   
Allium cepa  DH8 ............................................................0,02 mL.            
Apis mellifica  DH9 .......................................................0,015 mL.        
Aurum metallicum DH9.................................................0,005 g.
Excipientes c.s.p........................................................... 1 tableta.

       

ArtriPET®

USO EN:
Perros, Gatos, Equinos, Bovinos, Porcinos, Caprinos, 
Ovinos,  Mulares, Asnales, Bufalinos.

USO EN: Perros, Gatos, Equinos, Bovinos, Porcinos, Ca-
prinos, Ovinos,  Mulares, Asnales, Bufalinos.

encuentre un paciente con anemia y/o trombocitopenia comprobada.

DOSIFICACIÓN: Menores de 15 kg. una tableta cada 12 horas. Mayores de 
15 kg. dos tabletas cada doce (12) horas.

PRECAUCIONES:
Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 30°C. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. 
Indicaciones y posología a criterio del médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen.
PRESENTACIONES: Frascos x 30, 60 tabletas
REGISTRO ICA N°  9240-MV.

USO EN: Perros, Gatos, Equinos, Bovinos, Porcinos, Ca-
prinos, Ovinos,  Mulares, Asnales, Bufalinos.

DESCRIPCIÓN: InmunoPET® es un medicamento homeopático que ac-
túa como un excelente inmuno-modulador ya que prepara al organis-
mo desde la célula madre inmunitaria, para hacerle frente a cualquier 
tipo de agresión antigénica mejorando la producción y respuesta de las 
células fagocíticas e incrementando la producción de células plasmáti-
cas generadoras de anticuerpos.

INDICACIONES: En todos aquellos procesos patológicos en donde se va 
comprometiendo el normal funcionamiento del sistema inmune, ya sea por 
depresión o por incremento desmedido de su función, en casos tales como: 
infecciones virales, infecciones bacterianas, parasitismos externos (sarnas 
sarcópticas, demodecicas o por cheiletiella), enfermedades autoinmunes, 
coadyuvante en el tratamiento de procesos alérgicos de cualquier tipo; 
en avicultura para estimular en sistema inmune de pollitos y pollitas en la 
primera etapa del desarrollo (deprimidos por la involución de la bolsa de 
Fabricio), para prevenir o tratar la inmunosupresión generada por el estrés 
de las vacunaciones, despique o transporte; en equinos, porcicultura y gana-
dería para prevenir los efectos adversos del destete precoz, en porcinos para 
prevenir la inmunosupresión de las reagrupaciones y las consecuencias de 
estas, en bovinos para prevenir la inmunosupresión por el traslado a climas 
diferentes y el estrés del transporte, en equinos para prevenir enfermedades 
generadas por estrés del transporte, exhibición y contacto con otros anima-
les de exposiciones.  

DOSIFICACIÓN: Menores de 15 kg. una tableta dos veces al día. Mayores de 
15 kg. dos tabletas dos veces al día.

PRECAUCIONES: Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 
30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico 
Veterinario. Indicaciones y posología a criterio del médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen.
PRESENTACIONES: Frascos x 30, 60 tabletas
REGISTRO ICA N° 9238-MV.  

DESCRIPCIÓN: El hígado es un órgano que posee una multiplicidad de fun-
ciones en muy variados procesos del organismo y se ve expuesto a riesgo 
constante, por tal razón debemos tener muy en cuenta la prevención para 
evitar su mal funcionamiento. HepatoPET® es un medicamento homeopático 
que reúne tres principios que activan, mejoran y fortalecen el normal funciona-

 HepatoPET®

HemoPET®

InmunoPET®

miento del hígado. Actúa como potente colerético y colagogo, depurando las 
toxinas y favoreciendo procesos de cicatrización en el hígado.

INDICACIONES:  En todas las patologías que afectan el normal funciona-
miento del hígado como: infecciones virales o bacterianas que ataquen  di-
rectamente al hígado o las vías biliares; parasitismos graves que afecten el 
hígado por si mismos o por la generación de toxinas; hepatosis dietéticas, 
engrasamiento del hígado, irritación hepática por ingestión de alimentos 
impropios; como estimulante del apetito en pacientes convalecientes de en-
fermedades consuntivas; litiasis en la vesícula biliar; intoxicaciones de todo 
tipo, pues protege y mejora el funcionamiento de los sistemas enzimáticos 
que pueden metabolizar y eliminar los tóxicos por diferentes vías. En general 
en todos aquellos procesos en los que se vea comprometido el normal fun-
cionamiento del hígado y las vías biliares.

DOSIFICACIÓN:  Menores de 15 kg. una tableta dos veces al día. Mayores de 
15 kg. dos tabletas dos veces al día.

PRECAUCIONES: Almacenar en lugar fresco y seco a temperatura inferior a 
30°C. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del Médico 
Veterinario. Indicaciones y posología a criterio del médico veterinario.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen.
PRESENTACIONES: Frascos x 30, 60 tabletas
REGISTRO ICA N° 9239-MV. 


