
#Canis&Felis
#LaboratoriosNovalfarm
#FarmacéuticosDeCalidadParaLaSaludAnimal

Portafolio
MASCOTAS



COSMÉTICAMÉDICA

¡Cambiamos de Imagen!

Con la misma calidad y garantía que 
nos identifica.

ahora tendremos dos líneas:



REG. ICA 7915 - MV
Clorhexidina digluconato al 0.8%.

LINEA MÉDICA

Frasco spray por 60 ml y 120 ml
Antiséptico de uso interno y externo. 
Está indicada para la asepsia externa 
e interna a nivel veterinario, puede 
usarse en la piel intacta, en heridas 
quirúrgicas o accidentales, 
instrumentales médico – quirúrgicos 
y utensilios en general. 
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REG. ICA 6502 - DB

Expectorante de acción directa.
Ejerce licuefacción del moco, elimina 
secreciones bronquiales en neumonía, 
laringitis, faringitis, síndrome 
respiratorio crónico.

Bromhexina Guaifenesina.

Frasco por 120 ml 

LINEA MÉDICA

broncosecretolítico

NUEVA IMAGEN IMAGEN ANTERIOR
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REG. ICA 5211 - DB

Subsalicilato de bismuto 2%.

stá indicado para el tratamiento y prevención de diarreas o inflamación gastrointestinal de origen inespecífico y desórdenes gastrointestinales en general. Control de diarreas producidas por hipersecreción causada por enterotoxemias. 

Control de diarreas producidas por 
enterotoxemias. Protector de la mucosa 
intestinal.
Está indicado para el tratamiento y 
prevención de diarreas o inflamación 
gastrointestinal de origen inespecífico y 
desórdenes gastrointestinales en 
general. Control de diarreas producidas 
por hipersecreción causada por 
enterotoxemias. 

Frasco por 120 ml,

®

LINEA MÉDICA

NUEVA IMAGEN IMAGEN ANTERIOR
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REG. ICA 4429 - DB

Caolín, Pectina cítrica, Electrolitos.

stá indicado para el tratamiento y prevención de diarreas o inflamación gastrointestinal de origen inespecífico y desórdenes gastrointestinales en general. Control de diarreas producidas por hipersecreción causada por enterotoxemias. LINEA MÉDICA

Frasco por 120 ml

Está indicado como coadyuvante en el 
tratamiento de diarreas y enteritis no 
específicas en CANINOS Y FELINOS. 

Restaura las funciones normales del 
intestino. Puede usarse solo o 
asociado con antibióticos.
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REG. ICA 3858 - DB
Sulfadiazina + Trimetoprim 48%.

®

LINEA MÉDICA

Frasco por 20 ml

Suspensión oral para uso 
veterinario, que asocia en una 
formulación sinérgica una 
diaminopirimidina de acción 
antibacteriana.

Infecciones respiratorias, urinarias, 
cutáneas y gastrointestinales 
ocasionadas por organismos 
sensibles como Staphylococcus sp, 
Streptococcus zooepidermicus, 
Escherichia coli (Colibacilosis), 
Bordetella bronchiséptica (Tos de 
las perreras), Prostatitis canina 
(ocasionadas por Proteus sp, 
Pseudomona sp, E. coli), 
Actinomyces sp y Nocardia sp.
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Flora láctica, Electrolitos, Acidificante, Glucosa.

LINEA MÉDICA

Sobres de 25 g , Sobres de 10 g
Regenerador de la flora intestinal. Mejora uniformidad, ganancia de peso y 
conversión alimenticia. Ayuda profiláctica y terapéutica en diarreas 
inespecíficas.

IMAGEN ANTERIOR NUEVA IMAGEN 

floralac
con prebiótico

PROBIÓTICO REGENERADOR DE LA FLORA INTESTINAL 
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REG. ICA 4259 - DB

Frasco spray por 120 ml, 
Garrafa por 1 L, 4 L, 20 L, 60 L.

Yodóforo 1% de yodo disponible.

LINEA MÉDICA

Solución Antiseptica y 
Microbicida de Amplio Espectro, 
indicado para la 
desinfección de heridas, 
laceraciones de piel; protector de 
pezones y mucosas en todas las 
especies.

Indicado para la asepsia de heridas, 
laceraciones de piel, protector de 
mucosas. Control de mastitis.
Preparación quirúrgica de la piel
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Caja de 20 sachet por 30 g, Frasco por 200 ml, 1 L, Garrafa por 4 L, 20 L.

LINEA MÉDICA

Champú antiséptico para el control de infecciones de la piel, producidas por 
gérmenes sensibles a la clorhexidina, entre ellos Staphylococcus sp, hongos, 
levaduras (malassezia sp)

IMAGEN ANTERIOR NUEVA IMAGEN 
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Clorhexidina digluconato 0.5%



Frasco por 200 ml, Garrafa por 1 L,  4 L y 20 L.
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LINEA MÉDICA

Ketoconazol 2%

Solución jabonosa Antimicótica de uso  tópico, indicada como coadyuvante 
en el  tratamiento  y  la prevención  de infecciones cutáneas causadas por  
dermatofitos.

IMAGEN ANTERIOR NUEVA IMAGEN 

champú
keto-skin
con  ketoconazol
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REG. ICA 6366 - MV

LINEA MÉDICA

Frasco por 20 ml.

GENTANOVA está indicado en 
perros y gatos para el tratamiento de 
infecciones respiratorias, urinarias, 
gastro intestinales, de la piel y tejidos 
blandos causadas por germenes 
como: e.coli, pseudomona aeruginosa, 
staphylococcus aureus, streptococcus 
sp, Aerobacter sp, shiguella sp y 
proteus sp.

PRODUCTO NUEVO 

GENTANOVA

Solución Inyectable

Gentamicina 10%
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LINEA MÉDICA

PRODUCTO NUEVO 

Jeringa dosificadora por 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, Frasco por 120 ml.
MINTREL FORCE , está indicado en Perros y Gatos cachorros y adultos; para 
el tratamiento de parasitosis por helmintos sensibles a su acción (nemátodos 
y céstodos), en sus formas adultas, larvarias, huevos. Giardia lamblia.

-Menor dosis, 1 ml por cada 10 kg 
-Eficaz contra Giardia lamblia.
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Gotero por 5 ml. 
Lágrimas artificiales

LINEA MÉDICA

PRODUCTO NUEVO 

Acción y reducción de la tensión superficial así como un incremento de la 
viscosidad de la lágrima. Indicadas como lubricante ocular en cualquier 
circunstancia donde no se produzcan suficientes lágrimas o haya riesgo de 
sequedad del ojo. 
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Carboximetilcelulosa
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Coadyuvante quirúrgico 
y de tratamiento.
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REG. ICA 9990 - MV

LINEA COSMÉTICA

NUEVA IMAGEN 

Fragancia, Alcohol, Agua.

Champú cosmético para limpiar y 
desodorizar el pelaje. Para uso en 
perros cachorros de todas las 
razas y gatos de todas las edades 
y razas. Remueve el polvo y 
suciedad del pelaje, dejándolo 
brillante y con suave fragancia.

Frasco por 200 ml.

IMAGEN ANTERIOR
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LINEA COSMÉTICA

REG. ICA 10069 - MV

NUEVA IMAGEN 

Fragancia, Alcohol, Agua.

Indicado para perras mayores de 
tres meses de todas las razas, se 
frota suavemente para esparcirse, 
dejando en el pelaje de la mascota 
una suave y agradable fragancia.

Frasco por 200 ml.

IMAGEN ANTERIOR
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Espuma

LINEA COSMÉTICA

REG. ICA 10070 - MV

Fragancia, Alcohol, Agua.

Indicado para perros mayores 
de tres meses de todas las razas, 
se frota suavemente para 
esparcirse, dejando en el pelaje 
de la mascota una suave y 
agradable fragancia.

Frasco por 200 ml.

NUEVA IMAGEN IMAGEN ANTERIOR
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LINEA COSMÉTICA

REG. ICA 9926 - MV

Aceites esenciales, Solvente 
Tensoactivo no iónico

Diseñado para repeler las 
mascotas de muebles, 
alfombras, cortinas, paredes, 
canecas de basura, materas y 
demás sitios en el hogar que se 
quieran proteger de daños, 
rasguños y mordiscos 
ocasionados por las mascotas.

Frasco por 250 ml.
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Ortiga Aloe Vera, Acondicionador.

Es un champú cosmético para la limpieza del pelaje de perros y gatos, 
dejándolo suave y brillante.

Caja de 20 sachet por 30 g, Frasco por 200 ml, Garrafa por 1 L, 4 L, 20 L

NUEVA IMAGEN IMAGEN ANTERIOR
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LINEA COSMÉTICA
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Gel para el mantenimiento de la 
higiene bucal en     mascotas. Control 
de la gingivitis, estomatitis, 
periodontitis. Reduce el mal aliento. 

Clorhexidina digluconato, Extracto 
de caléndula.

Colapsible por 50 g

Práctico y
suave dedal 
estimulante
de encias

Cepillo para 
aplicar

NUEVA IMAGEN IMAGEN ANTERIOR

20



RE
G.

 IC
A 

10
83

5 
- C

V
LINEA COSMÉTICA

Frasco por 60 ml, 120 ml y 250 ml.
Contribuye al mantenimiento de la higiene oral de la mascota, reduce el mal 
aliento ocasionado por la actividad microbiana. Ayuda a controlar la placa 
bacteriana.
Contiene aceite esencial de thymol, enzimas, glucosa oxidasa, lactato de zinc.

PRODUCTO NUEVO 

60 ml

120 ml
250 ml
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LINEA COSMÉTICA

Limpiador Ótico, Aceites esenciales, extracto de Té.
Mantenimiento de la higiene del oído externo (pabellón auricular, 
conducto auditivo).
Disuelve el cerumen, evita la proliferación microbiana indeseable 
preventivo de la otitis.

Frasco por 60 ml, 120 ml y 250 ml.

PRODUCTO NUEVO 

250 ml
120 ml

60 ml
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Siguenos :

@Canisyfelis

PBX: (571) 414 4531- 316 693 3672

Calle 2 a # 69 f 14 - Bogotá D.C. - Colombia

www.novalfarm.com.co


