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LIBRE DE EFECTO
D O PA J E  Y  R E T I R O

APLICABLE EN 
T O D A S  L A S  E S P E C I E S

MANEJO SEGURO
S I N  E F E C T O S  S E C U N D A R I O S



Salud integral por su efecto simultaneo 
en comportamiento, metabolismo, 

producción de energía y estado general, 
utiliza en combinación de 

medicamentos convencionales.

Seguridad con productos con altos 
estándares de calidad y licencias de 

venta, libres de efectos secundarios y 
daños tisulares por las diluciones de 

extractos naturales certificados.

Producción de alimentos sanos libres de 
residuos y rendimiento deportivo libre 

de dopaje por la utilización de bajas 
dosis naturales reguladores del 

metabolismo energético.

Los Medicamentos Antizootóxicos LHA tiene una acción inmunomoduladora por la utilización de 
extractos naturales diluidos en microdosis. Son compuestos de acción sistemática segura, cada uno 
actuará regulando las defensas y función de un sistema determinado.  Representan una forma 
suave de tratamiento que permiten salud integral, física, mental y energética. 

MEDICAMENTOS VETERINARIOS LHA

VENTAJAS MEDICAMENTOS ANTIZOOTÓXICOS LHA:
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PRESENTACIÓN DE MEDICAMENTOS
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La línea Veterinaria LHA combina una completa serie de medicamentos con acción 
inmunomoduladora por la utilización de extractos naturales diluidos en microdosis. Son 
compuestos de acción sistemática segura, el tropismo de los componentes hacia los diferentes 
sistemas del organismo permite regular las defensas y función localizadamente.  La prevención y 
tratamiento consistirán en la combinación para los órganos afectados. Pueden utilizarse 
conjuntamente manejando los posibles efectos indeseables de los tratamientos convencionales. 

NUEVOS MEDICAMENTOS LÍNEA VETERINARIA LHA

Regulador mineral energizante Homeopatico 
regulador de procesos enzimáticos y 
metabólicos, absorción y conversión de 
nutrientes, tratamientos de suplementación 
vitamínica y macro y oligomineral para 
recuperación de convalecencia, alteraciones 
de fórmula sanguínea, anemia.                                                                                      

Presentación:
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 mL 
multidosis.
Licencia de venta ICA: 10975-MHV 

OLIGOMAX-V LHA® VIALES 

TRARNIC-V LHA® 
Inmunomodulador multimodal de en 
tratamiento y prevención de dolor agudo y 
crónico, inflamaciones, manejo pre y post 
operatorio, pre post-vacunal, traumatismos, 
cicatrización, edemas infecciosos, picadura de 
insectos y reptiles, efectos indeseables de 
vacunación, AINES, problemas óseos, articulares, 
musculares, tendinosos, lumbalgia, displasia de 
cadera, miositis, cicatrizante.

Presentaciones:
Frasco de 60 comprimidos orales de 300 mg.
Licencia de venta ICA: 9145-MV
Frasco cuentagotas oral por 30ml
Licencia de venta ICA: 10736-MHV
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gr
Licencia de venta ICA: 10961 – MHV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 mL multidosis,
Licencia de venta ICA: 10942-MHV                                                                                             
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APLICABLES EN DIFERENTES ESPECIES

Manejo seguro de estrés y enfermedades 
derivadas de infecciones, problemas
reproductivos y de comportamiento.

Crías sanas y salud reproductiva, libre de 
hormonas y tiempo de retiro. 

Crecimiento, preparación y recuperación 
libre de dopaje. 

Solución natural para el bienestar integral, 
físico, comportamental, aprendizaje, aspecto 
general, reproducción, desarrollo y geriatría.

ANIMALES DE CRIA Y ENGORDE: 

MASCOTAS NO CONVENCIONALES: MASCOTAS:

ANIMALES DE PRODUCCIÓN:
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IGNER-V LHA® 

Inmunomodulador Homeopático de afecciones del sistema inmune agudas y crónicas, 
infecciones por parásitos, bacterias, virus, hongos, protozoos y hongos, heridas, inflamaciones, 
papilomas, carcinomas, enfermedades autoinmunes, traumatismos, picadura de insectos y 
serpientes, afecciones musculares, óseas tendinosas y ligamentosas pre y post-operatorio. 
Efectos adversos por vacunaciones y medicaciones.

Presentaciones:
Frasco de 60 comprimidos orales de 300 mg. Licencia de venta ICA: 9145-MV 
Frasco cuentagotas oral por 30 ml. Licencia de venta ICA: 9144-MV  
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA: 8477 – MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis.  Licencia de venta ICA: 8145-MV
Crema tópica por 60 g. Licencia de venta ICA: 8703-MV
 

Inmunomodulador Homeopático de sistema nervioso, traumatismos, meningitis, paresias, 
edemas, epilepsia, estrés de diverso tipo, aprendizaje, problemas comportamentales y viajes.       

Presentaciones:
Frasco de 60 comprimidos orales de 300 mg. Licencia de venta ICA: 9170-MV 
Frasco cuentagotas oral por 30 ml. Licencia de venta ICA: 9169-MV  
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos.  Licencia de venta ICA: 4875 – MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8607-MV

INMUL-V LHA®
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DIGEST-V LHA® 

Inmunomodulador Homeopático de afecciones cutáneas, pelo y faneras, casco, uñas, prurito, 
cicatrización, heridas, atopía, granuloma post-vacunal, enfermedades autoinmunes, obesidad, 
fotosensibilización.

Presentaciones:
Frasco de 60 comprimidos orales de 300 mg. Licencia de venta ICA: 9154-MV 
Frasco cuentagotas oral por 30 ml. Licencia de venta ICA: 9155-MV  
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos.  Licencia de venta ICA: 8490 – MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8614-MV

Inmunomodulador Homeopático de sistema pancreo-hepato digestivo,  diarrea , estreñimiento, 
parasitismo, alteraciones del apetito, estado físico y producción mejorando la absorción y 
conversión.     

Presentaciones:
Frasco de 60 comprimidos orales de 300 mg. Licencia de venta ICA: 9147-MV 
Frasco cuentagotas oral por 30 mL.Licencia de venta ICA: 9146-MV  
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA: 8476 – MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis.  Licencia de venta ICA: 8527-MV

CUTY-V  LHA®
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METRIMAST-V LHA®
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NEUMO-V LHA® 

Inmunomodulador Homeopático del sistema linfo respiratorio, tos, vías anteriores e inferiores, 
rinitis, sinusitis, parasitismo, adaptación a la altura, hemorragia pulmonar inducida por el 
ejercicio (HPIE).  

Presentaciones comerciales: 
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA:8478-MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8606-MV 
Spray nasal por 20 ml. Licencia de venta ICA: 8710-MV

Inmunomodulador Homeopático de área urogenital y procesos infecciosos, como cicatrizante, 
antinecrótico, coadyuvante, tratamiento, control y prevención de afecciones de la glándula 
mamaria y tracto reproductivo, antimastítico y metritico, heridas, necrosis y picadura de ofidios.  

Presentaciones:
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA:8463-63
Caja por 4 jeringas por 10 ml de Gel tópico e intramamario. Licencia de venta ICA: 8979-MV
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Inmunomodulador Homeopatico de la función mitocondrial, coadyuvante en recuperación de 
todo tipo de patologías, tratamiento, control y prevención de problemas metabólicos y 
energéticos, revitalización celular, procesos degenerativos, preparación y recuperación de 
competencia y optimización de procesos de producción.

Presentaciones:
Frasco de 60 comprimidos orales de 300 mg. Licencia de venta ICA: 9156-MV 
Frasco cuentagotas oral por 30 ml. Licencia de venta ICA: 9157-MV  
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA: 8526 – MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8736-MV 

        

REVIT-V LHA®  
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OSTYMUS-V LHA®

Inmunomodulador Homeopatico de sistema osteo-muscular y musculoesquelético, casco, 
crecimiento, regulación del metabolismo del calcio y minerales, fiebre de Leche, pre y post 
competencia.

Presentaciones 
Frasco de 60 comprimidos orales de 300 mg. Licencia de venta ICA: 9168-MV 
Frasco cuentagotas oral por 30 ml. Licencia de venta ICA: 9167-MV  
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos.  Licencia de venta ICA: 8586 – MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8617-MV
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Inmunomodulador Homeopático de sistema nervioso, traumatismos, meningitis, paresias, 
edemas, epilepsia, estrés de diverso tipo, aprendizaje, problemas comportamentales y viajes.       

Presentaciones:
Frasco de 60 comprimidos orales de 300 mg. Licencia de venta ICA: 9170-MV 
Frasco cuentagotas oral por 30 ml. Licencia de venta ICA: 9169-MV  
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos.  Licencia de venta ICA: 4875 – MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8607-MV

Inmunomodulador Homeopático de sistema hormonal y reproductivo del macho, estrés 
calórico, post-castración,síndrome de Cushing, hipo o hipertiroidismo, mejora capacidad 
muscular. Manejo post.castración y su iatrogenia.  

Presentaciones: 
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA:8398-MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8671

TESTIREP-V LHA®  
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Inmunomodulador Homeopático de sistema hormonal y reproductivo de la Hembra, 
post-castración, aciclias,anestros, celo silente, estrés calórico, sindrome de Cushing, hipo o 
hipertiroidismo, trabajo de parto, prolapsos, abortos, eliminación de secundinas, edema 
mamario, mastitis y metritis.

Presentaciones:
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA: 8525-MV 
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA:8613-MV

OVAMET-V LHA®
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Inmunomodulador Homeopático de sistema vesico-urinario, infecciones, insuficiencia renal,  
hematuria vesical, litiasis renal, acción diurética, hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio 
(HPIE).

Presentaciones: 
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA:8479-MV.
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8674-MV. 

RINOM-V LHA®
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Inmunomodulador Homeopático de afecciones cutáneas, pelo y faneras, casco, uñas, prurito, 
cicatrización, heridas, atopía, granuloma post-vacunal, enfermedades autoinmunes, obesidad, 
fotosensibilización.

Presentación:
Frasco de 60 comprimidos orales de 300 mg. Licencia de venta ICA: 9154-MV. 
Frasco cuentagotas oral por 30 ml. Licencia de venta ICA: 9155-MV.  
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA: 8490 – MV.
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8614-MV.

CUTY-V LHA® 

Inmunomodulador Homeopático de sistema pancreo-hepato digestivo,  diarrea , estreñimiento, 
parasitismo, alteraciones del apetito, estado físico y producción mejorando la absorción y 
conversión.     

Presentaciones:
Frasco de 60 comprimidos orales de 300 mg. Licencia de venta ICA: 9147-MV 
Frasco cuentagotas oral por 30 mL.Licencia de venta ICA: 9146-MV  
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA: 8476 – MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis.  Licencia de venta ICA: 8527-MV
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Inmunomodulador Homeopático del sistema linfo respiratorio, tos, vías anteriores e inferiores, 
rinitis, sinusitis, parasitismo, adaptación a la altura, hemorragia pulmonar inducida por el 
ejercicio (HPIE).  

Presentaciones comerciales: 
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA:8478-MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8606-MV 
Spray nasal por 20 ml. Licencia de venta ICA: 8710-MV

Inmunomodulador Homeopatico del sistema cardio-circulatorio y linfático, hemoparásitos, 
afecciones circulatorias arteriales, venosas, linfáticas y cardiacas, cambios en formula sanguínea, 
Anemia,  adaptación a la altura,  de atletas y bovinos, hemorragia pulmonar inducida por el 
ejercicio (HPIE).    

Presentaciones:
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos. Licencia de venta ICA: 8487–MV.
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8675-MV. 
 

CIRCUL-V LHA® 
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Inmunomodulador Homeopático de ojo, oído, conjuntivitis, heridas y ulceras corneales,opacidad 
de la cornea, glaucoma, cataratas, otitis, afecciones del tímpano, cerumen.
     
Presentaciones:
Solución estéril oto-oftálmica. Licencia de venta ICA: 8711-MV  

OCUL-V LHA®
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Inmunomodulador Homeopatico de sistema osteo-muscular y musculoesquelético, casco, 
crecimiento, regulación del metabolismo del calcio y minerales, fiebre de Leche, pre y post 
competencia.

Presentaciones 
Frasco de 60 comprimidos orales de 300 mg. Licencia de venta ICA: 9168-MV 
Frasco cuentagotas oral por 30 ml. Licencia de venta ICA: 9167-MV  
Granulado oral en frascos de 100 y 200 gramos.  Licencia de venta ICA: 8586 – MV
Solución inyectable en caja de 5 viales de 10 ml multidosis. Licencia de venta ICA: 8617-MV

Activación de emuntorios linfáticos, venosos, renales, hepático, intestinales para la detoxificación 
y reenergización de matrix extracelular en  normalización de funciones celulares, eliminación de 
residuos farmacológicos y hormonales, rendimiento productivo, reproductivo y físico. 
Eliminación de radicales libres y geriatria.

Componentes : Digest-V LHA, Rinom-V LHA, Revit-V LHA, Circul-V LHA
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Activación de emuntorios linfáticos, venosos, renales, hepático, intestinales para la detoxificación 
y reenergización de matrix extracelular en normalización de funciones celulares en afecciones 
crónicas, eliminación de residuos farmacológicos y hormonales, rendimiento productivo, 
reproductivo y físico. Eliminación de radicales libres y geriatria.

Componentes : Digest-V LHA, Rinom-V LHA, Revit-V LHA, Circul-V LHA, Cuty-V LHA, Neumo-V LHA 

KIT DETOX BÁSICO

KIT DETOX AVANZADO
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Adquiere tus medicamentos
veterinarios en línea. INGRESA AQUÍ

https://farmacialha.com/veterinaria/

