®

Con petGuard® cuida y protege tus mascotas con la más alta calidad
de productos para todas sus necesidades.

“Ama y consiente a tus pequeños, ellos te lo agradecerán”.

precio
unitario

petGuard® cuenta con un amplia gama de productos multiespecie y uniespecie:
Aceite de Germen de Trigo
Anti-stamin
Arti-protect Reforzado Caninos*
Atoxyn-F
Balance petGuard Active Plus*
Balance petGuard Artro-Care*
Balance petGuard Beauty & Smart*
Balance petGuard Forti-Calcium*
Benza-Biotic L.A.
Blutan
Butafenil (polvo oral)
Buta-fenil Compuesto
Caniverm
Complejo B Super
Denkavit Fósforo+B12
Dexan-2
Diarrestop
Dipirona S-T
Endoseptine
Enfloxil al 5% Inyectable
Enfloxil al 10% Inyectable

Enrodaw pet 50 g*
Enrodaw pet 150 g*
Equi-gan
Ferronel 200
Gentomicyn Super
Hidro-pen
Ivermax Pet 0.25%
Leptocan*
L-Eticina
Meglumine
Meta-flusol
Ojosan
Pangamine 250
Parvovirus (petGuard)*
Penicilina G. Procaína Oleosa
Probiotic 90 Cápsulas
Progestyn A-E
Puppy petGuard*
Rabia I/Antirrabic Pasteur (petGuard)
Sarna sana
Super Endurance

Super Flumi-Strep AAA Reforzado
Super Performance-L
Super Vitamina B12 5500
Tetradox G*
Top B15+3
Triple (petGuard)
Tylogent Reforzado
Urolix Diurético
Vacuna Quíntuple (petGuard)*
Vitamina B12 3000
Xantropina
Zanier*

precio
unitario

*Productos Uniespecie

División / Unidad de negocio Tornel:
Complementos Vitamínicos,
Minerales y Reconstituyentes

Soporte Terapéutico

Hormonales

Analgésicos, Antipiréticos,
Antiinﬂamatorios y Antihistamínicos

Antibióticos y Antimicrobianos

Desparasitantes

Pequeñas Especies

Biológicos Grandes Especies

®

Sólo equiGuard® sabe cuidar y liberar la energía de tus caballos.
Usa la línea más completa y de alta calidad de productos para potenciar su rendimiento.

“Sólo con Tornel se gana”.

precio
unitario

equiGuard® cuenta con un amplia gama de productos multiespecie y uniespecie:

Aceite de Germen de Trigo
Anti-stamin
Antoplex
Antraxmune
Aqua-Vit ADE
Atoxyn-F
Benza-Biotic L.A.
Blutan
Butafenil (Inyectable)*
Butafenil (polvo oral)
Buta-fenil Compuesto
Ca-aminoplex
Calcio-Ton
Complejo B Super
Derrienfine Vacuna contra el Derriengue
Cepa Acatlán V-319

Denkavit Fósforo+B12
Dexan-2
Dipirona S-T
Endoseptine

Enfloxil al 5% Inyectable
Enfloxil al 10% Inyectable
Equan-gel*
Equi-gan
Espectol
Febentel al 22% Granulado
Ferronel 200
Gastro-shield*
Gentomicyn Super
Hidro-pen
Ivermax Equinos*
K-Ton 12
L-Eticina
Meglumine
Meta-flusol
Metro-sulfa
Ojosan
Pangamine 250
Penicilina G. Procaína Oleosa
Peristaltina

Progestyn A-E
Sarna sana
Super Endurance
Super Flumi-Strep AAA Reforzado
Super Performance-L
Super Vitamina B12 5500
Super Xantropen
Timparnol
Top B15+3
Urolix Diurético
Vitamina B12 3000
Xantropina

precio
unitario

*Productos Uniespecie

División / Unidad de negocio Tornel:
Complementos Vitamínicos,
Minerales y Reconstituyentes

Soporte Terapéutico

Hormonales

Analgésicos, Antipiréticos,
Antiinﬂamatorios y Antihistamínicos

Antibióticos y Antimicrobianos

Desparasitantes

Pequeñas Especies

Biológicos Grandes Especies

®

Solo superGuard®es tu aliado en la victoria.
Prepara y mejora el desempeño de tus aves.

“Cuando eliges Tornel, eliges ganar”.

precio
unitario

superGuard® cuenta con un amplia gama de productos multiespecie y uniespecie:

Antoplex Gallos*
Avipen*
Blutan
Coccizuril*
Dawes Antiterm
Enfloxil al 5% Inyectable
Enfloxil al 10% Inyectable
Espectoyodol
Febentel al 4% Polvo
Galliverm Super
Gentomicyn Super
Koryn Triple
Probiotic 90 Cápsulas
Sarna sana
Super Amin-toplex Gallos*
Super Endurance
Super Vitamina B12 5500
Sure Shot Gallos*
Vitafac

precio
unitario

*Productos Uniespecie

División / Unidad de negocio Tornel:
Complementos Vitamínicos,
Minerales y Reconstituyentes

Soporte Terapéutico

Hormonales

Analgésicos, Antipiréticos,
Antiinﬂamatorios y Antihistamínicos

Antibióticos y Antimicrobianos

Desparasitantes

Pequeñas Especies

Biológicos Grandes Especies

®

Con boviGuard® obtienes la diferencia.
Eficiencia, productividad y rentabilidad, solo con Tornel como tu aliado.

“Cuando usas Tornel se nota”.

precio
unitario

boviGuard® cuenta con un amplia gama de productos multiespecie y uniespecie:

Aceite de Germen de Trigo
Anti-stamin
Antoplex
Antraxmune
Aqua-Vit ADE
Atoxyn-F
Bac-Tres Golfo
Benza-Biotic L.A.
Blutan
Boviral-4*
Brucela Cepa 19 Vacas 10 ds*
Brucela Cepa 19 Becerras 10 ds*
Butafenil (polvo oral)
Buta-fenil Compuesto
Ca-aminoplex
Calcio-Ton
Cefalex K
Cefalex-S
Complejo B Super
Denkabac 8
Denkavit Fósforo+B12
Derrienfine Vacuna contra el Derriengue
Cepa Acatlán V-319

Dexan-2
Diarrestop
Dipirona S-T
Endoseptine
Enfloxil al 5% Inyectable
Enfloxil al 10% Inyectable
Equi-gan
Espectol
Febentel al 22% Granulado
Ferronel 200
Gentomicyn Super
Hidro-pen
Imiplasm-B
Iverdibol*
Ivermax 1%
Ivermax Premium
Koryn Triple
K-Ton 12
Leptos Hardjo
Leptos 10
L-Eticina
Meglumine
Meta-flusol

División / Unidad de negocio Tornel:
Complementos Vitamínicos,
Minerales y Reconstituyentes

Soporte Terapéutico

Hormonales

Analgésicos, Antipiréticos,
Antiinﬂamatorios y Antihistamínicos

Antibióticos y Antimicrobianos

Desparasitantes

Metro-sulfa
Ojosan
Penicilina G. Procaína Oleosa
Peristaltina
Progestyn A-E
RB51 Brucelosis Becerras*
RB51 Brucelosis Vacas*
Sarna sana
Silvet-Vac+Hs RTU
Super Flumi-Strep AAA Reforzado
Super Performance-L
Super Vitamina B12 5500
Super Xantropen
Timparnol
Top B15+3
Tylogent Reforzado
Urolix Diurético
Vitafac
Vitamina B12 3000
Xantropina

precio
unitario

*Productos Uniespecie

Pequeñas Especies

Biológicos Grandes Especies

®

Solo vetGuard® te brinda la más alta calidad de productos
para proteger todas sus necesidades.

“Tornel te acompaña”.

precio
unitario

vetGuard® cuenta con un amplia gama de productos multiespecie y uniespecie:

Aceite de Germen de Trigo
Anti-stamin
Antoplex
Antraxmune
Aqua-Vit ADE
Atoxyn-F
Bac-Tres Golfo
Benza-Biotic L.A.
Blutan
Butafenil (polvo oral)
Buta-fenil Compuesto
Ca-aminoplex
Calcio-Ton
Complejo B Super
Denkabac 8
Derrienfine Vacuna contra el Derriengue
Cepa Acatlán V-319

Denkavit Fósforo+B12
Dexan-2
Diarrestop
Dipirona S-T

Endoseptine
Enfloxil al 5% Inyectable
Enfloxil al 10% Inyectable
Equi-gan
Espectol
Espectoyodol
Febentel al 4% Polvo
Ferronel 200
Gentomicyn Super
Hidro-pen
Ivermax al 1%
Koryn Triple
K-Ton 12
Leptos Hardjo
Leptos 10
L-Eticina
Meglumine
Meta-flusol
Metro-sulfa
Ojosan
Penicilina G. Procaína Oleosa

Progestyn A-E
RB51 Brucelosis Cabras*
Sarna sana
Silvet-Vac+Hs RTU
Super Flumi-Strep AAA Reforzado
Super Performance-L
Super Vitamina B12 5500
Super Xantropen
Timparnol
Top B15+3
Tylogent Reforzado
Urolix Diurético
Vitafac
Vitamina B12 3000
Xantropina

precio
unitario

*Productos Uniespecie

División / Unidad de negocio Tornel:
Complementos Vitamínicos,
Minerales y Reconstituyentes

Soporte Terapéutico

Hormonales

Analgésicos, Antipiréticos,
Antiinﬂamatorios y Antihistamínicos

Antibióticos y Antimicrobianos

Desparasitantes

Pequeñas Especies

Biológicos Grandes Especies

unitario

PRESENTACIÓN

PRECIO
UNITARIO

Frasco con 50 mL

$92.00

Frasco con 30 mL
Frasco con 100 mL

$158.00
$350.00

Frasco con 20 mL
Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL

$167.00
$233.00
$367.00

Frasco con 90 cáps.

$273.00

25 dosis / 50 mL
50 dosis / 100 mL

$223.00
$312.00

Frasco con 250 mL
Frasco con 500 mL

$501.00
$858.00

Frasco con 30 tabs.
Frasco con 90 tabs.

$386.00
$888.00

Frasco con 20 mL

$211.00

Frasco con 10 mL
Frasco con 20 mL
Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL

$82.00
$112.00
$141.00
$184.00

10 dosis / 50 mL
20 dosis / 100 mL

$93.00
$150.00

Caja con 10 sobres

$221.00

PRODUCTO

Aceite de Germen de Trigo

La vitamina E, conocida por su actividad antioxidante protege contra las enfermedades
cardiovasculares, tiene efectos inmunoestimulantes y se encarga de los procesos
reproductivos.
Especies: Equinos, bovinos productores de carne y leche, ovinos, porcinos y caninos.

Anti-stamin

Antihistamínico, antialérgico, antipruriginoso (auxiliar contra la comezón).
Especies: Equinos, bovinos productores de carne y leche, ovinos, caninos y felinos.

Antoplex
Contiene hierro, extracto de hígado crudo, vitaminas del complejo B y vitamina C.
Es un producto vitamínico de alta concentración que combate la debilidad y anemia.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, ovinos y porcinos.

Antoplex Gallos*
Vitaminas A, D, E, C, más vitaminas del complejo B, hierro y minerales.
Especies: Aves de combate, aves reproductores y palomas.

Antraxmune (Vacuna fiebre carbonosa)
Para inmunizar animales sanos contra el ántrax.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Aqua-Vit ADE
Complemento a base de vitaminas A, D y E, de rápida biodisponibilidad.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, ovinos y caprinos.

Arti-protect Reforzado Caninos
Complemento alimenticio que ayuda en la prevención y tratamiento de
procesos relacionados con osteoartritis disminuyendo el dolor articular.
Especies: Caninos.

Atoxyn-F
Antiinflamatorio y antibiótico de amplio espectro, que contiene clorhidrato de
oxitetraciclina, flumetasona y vitamina C.
Especies: Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

Avipen
Combinación de antibióticos para el tratamiento de afecciones susceptibles del
aparato respiratorio de las aves, producidas por gérmenes Gram positivos y/o Gram
negativos susceptibles a la combinación de penicilina y estreptomicina.
Especies: Aves de combate, gallinas de postura, pollos de engorda, patos, guajolotes
y gansos.

Bac-Tres Golfo
Bacterina para prevenir el carbón sintomático, edema maligno y pasteurelosis
neumónica en bovinos, ovinos y caprinos (cepa golfo).
Especies: Bovinos, ovinos y caprinos.

Balance petGuard Active Plus
Suplemento nutricional con 9 vitaminas + 9 minerales + hierro.
Especies: Caninos.

Balance petGuard Artro-Care
Suplemento nutricional con 9 vitaminas + glucosamina + condroitina.

precio
unitario

Caja con 10 sobres

Especies: Caninos.

$221.00

*ESTOS PRODUCTOS CAUSAN IVA NO INCLUIDO EN EL PRECIO

División / Unidad de negocio Tornel:
Complementos Vitamínicos,
Minerales y Reconstituyentes

Soporte Terapéutico

Hormonales

Pequeñas Especies

Analgésicos, Antipiréticos,
Antiinﬂamatorios y Antihistamínicos

Antibióticos y Antimicrobianos

Desparasitantes

Biológicos Grandes Especies

unitario

PRESENTACIÓN

PRECIO
UNITARIO

Caja con 10 sobres

$221.00

Caja con 10 sobres

$221.00

Frasco con 20 mL
Frasco con 100 mL

$181.00
$606.00

Frasco con 100 mL

$61.00

50 dosis / 250 mL

$2,235.00

Frasco con 20 mL

$228.00

Frasco con 20 mL

$320.00

Frasco con 100 mL

$237.00

Sobre con 3 g

$26.00

Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL

$168.00
$270.00

Frasco con 250 mL
Frasco con 500 mL

$193.00
$290.00

PRODUCTO

Balance petGuard Beauty & Smart
Suplemento nutricional con 9 vitaminas + omega 3.

Especies: Caninos.

Balance petGuard Forti-Calcium
Suplemento nutricional con 9 vitaminas + 3 minerales + calcio.

Especies: Caninos.

Benza-Biotic L.A.
Antibiótico de amplio espectro y larga acción. En suspensión inyectable a base de
penicilina G procaína, penicilina G benzatínica y dihidroestreptomicina de acción
eficaz para pronta recuperación y evitar recaídas.
Especies: Equinos, bovinos productores de carne, porcinos, ovinos, caprinos, caninos
y felinos domésticos.

Blutan

Antiséptico, astringente y cicatrizante tópico para la prevención y tratamiento de
infecciones en heridas, promueve la rápida cicatrización.

Especies: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, caninos, felinos, porcinos y aves.

Boviral-4

Vacuna para prevenir el Complejo Respiratorio Bovino (CRB), Rinotraqueitis
Infecciosa Bovina (IBR), Parainfluenza 3 (PI3), Diarrea Viral Bovina (DVB) y Virus
Respiratorio Sincitial Bovino (VRSB).
Especies: Bovinos productores de carne y leche.

Brucela cepa 19 vacas 10 dosis
Para prevenir la brucelosis en bovinos hembras mayores de 4 meses de edad
e incluso gestantes.
Especies: Bovinos.

Brucela cepa 19 becerras 10 dosis
Para prevenir la brucelosis bovina en becerras de 3 a 6 meses de edad.
Especies: Bovinos.

Buta-fenil (inyectable)

Antiinflamatorio no esteroidal, analgésico y antirreumático a base de fenilbutazona.

Especies: Equinos.

Buta-fenil (polvo oral)
Antiinflamatorio no esteroidal, analgésico y antirreumático a base de fenilbutazona.
Especies: Equinos, bovinos productores de carne y leche, porcinos, ovinos, caprinos
y caninos.

Butafenil Compuesto

Antiinflamatorio no esteroidal, analgésico y antirreumático que contiene
fenilbutazona y salicilato de sodio.
Especies: Equinos, bovinos productores de carne y leche, caprinos, ovinos, porcinos,
caninos y felinos.

Ca-aminoplex

Para la prevención y tratamiento de deficiencia de calcio, fósforo, magnesio y
vitaminas del complejo B, raquitismo, fiebre de leche y anemias en general.
Especies: Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caprinos.

Calcio-Ton

Combinación de calcio, magnesio y fósforo indicados para el tratamiento de
acetonemia, hipocalcemia (fiebre de leche).

precio
unitario

Frasco con 500 mL

Especies: Equinos, bovinos, ovinos, porcinos y caprinos.

$312.00

*ESTOS PRODUCTOS CAUSAN IVA NO INCLUIDO EN EL PRECIO

División / Unidad de negocio Tornel:
Complementos Vitamínicos,
Minerales y Reconstituyentes

Soporte Terapéutico

Hormonales

Pequeñas Especies

Analgésicos, Antipiréticos,
Antiinﬂamatorios y Antihistamínicos

Antibióticos y Antimicrobianos

Desparasitantes

Biológicos Grandes Especies

unitario

PRESENTACIÓN

PRECIO
UNITARIO

Exhibidor con 24 tabs.

$582.00

12 jeringas

$723.00

12 jeringas

$813.00

Frasco con 20 tabs.
Frasco con 50 tabs.
Frasco con 100 tabs.

$234.00
$411.00
$692.00

Frasco con 10 mL
Frasco con 20 mL
Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL

$89.00
$150.00
$189.00
$316.00

Cubeta con 5 kg
Sacon con 25 kg

$2,168.00
$9,473.00

10 dosis / 50 mL
50 dosis / 250 mL

$198.00
$555.00

Frasco con 100 mL
Frasco con 250 mL

$503.00
$1,022.00

Frasco con 10+1 dosis
22 mL

$256.00

Frasco con 50 mL

$216.00

PRODUCTO

Caniverm
Desparasitante interno y externo de amplio espectro en tabletas formulado a base
de pamoato de pirantel, praziquantel e ivermectina.
Especies: Caninos y felinos.

Cefalex K
Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de mastitis en bovinos productores
de leche. Contiene cefalexina 200 mg y kanamicina 100 U.I., en una jeringa de 10 mL.
Especies: Bovinos productores de leche.

Cefalex-S

Antibiótico para la prevención y tratamiento de mastitis durante el periodo seco.
Contiene cefalexina 250 mg y neomicina 200 mg, en una jeringa de 10 mL.

Especies: Bovinos productores de leche.

Coccizuril

Indicado para el tratamiento y la prevención de la coccidiosis en aves.

Especies: Aves de combate.

Complejo B Super
Vitaminas del complejo B con alta concentración de vitamina B12.
Con efecto fortificante, vigorizante y estimulante del apetito.
Especies: Equinos, bovinos productores de carne y leche, porcinos, caninos y felinos.

Dawes Antiterm
Analgésico y antipirético. Administración vía oral.
Especies: Gallinas de postura, pollos de engorda y aves de combate.

Denkabac 8 Vías
Bacterina toxoide para la prevención de las enfermedades: carbón sintomático,
edema maligno, hepatitis necrótica infecciosa, enterotoxemia, riñón pulposo y
neumonía enzoótica en bovinos, ovinos y caprinos sanos.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, ovinos y caprinos.

Denkavit Fósforo + B12
Suplemento mineral y vitamínico a base fósforo y vitamina B12.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, ovinos, caprinos, porcinos,
caninos y felinos.

Derrienfine Vacuna contra el Derriengue Cepa Acatlán V-319
Vacuna para prevenir la rabia paralítica o derriengue en bovinos, equinos, caprinos,
ovinos y porcinos. Virus vivo modificado de la rabia paralítica bovina (Cepa Acatlán
V-319).

Especies: Bovinos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos.

Dexan-2

Corticostereoide: antiinflamatorio-antialérgico a base de dexametasona.

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, caprinos, ovinos,
caninos y felinos.

Diarrestop

Suspensión de quimioterapéuticos, protectores de la mucosa y anticolinérgicos para
el tratamiento de diarreas.

precio
unitario

Frasco con 100 mL

Especies: Bovinos (becerros), porcinos (lechones), felinos y caninos.

$80.00

*ESTOS PRODUCTOS CAUSAN IVA NO INCLUIDO EN EL PRECIO

División / Unidad de negocio Tornel:
Complementos Vitamínicos,
Minerales y Reconstituyentes

Soporte Terapéutico

Hormonales

Pequeñas Especies

Analgésicos, Antipiréticos,
Antiinﬂamatorios y Antihistamínicos

Antibióticos y Antimicrobianos

Desparasitantes

Biológicos Grandes Especies

unitario

PRESENTACIÓN

PRECIO
UNITARIO

Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL
Frasco con 250 mL

$201.00
$271.00
$543.00

Frasco con 50 mL

$135.00

Frasco con 20 mL
Frasco con 50 mL

$87.00
$155.00

Frasco con 25 mL
Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL

$135.00
$230.00
$341.00

Caja con 10 tabs.

$71.00

Caja con 10 tabs.

$138.00

Caja con 1 jeringa

$281.00

Frasco con 10 mL
Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL
Frasco con 250 mL

$631.00
$1,733.00
$2,639.00
$5,653.00

Frasco con 50 mL

$142.00

Sobre con 50 g

$84.00

Sobre con 10 g

$90.00

PRODUCTO

Dipirona S-T

Analgésico antiinflamatorio no esteroidal, antipirético, antiespasmódico y
antirreumático a base de dipirona sódica.

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos
y caninos.

Endoseptine

Antiséptico urinario, biliar y diurético.

Especies: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos.

Enfloxil al 5% Inyectable

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades causadas por
gérmenes Gram positivos, Gram negativos y micoplasmas.

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caninos,
felinos y aves.

Enfloxil al 10% Inyectable

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades causadas por
gérmenes Gram positivos, Gram negativos y micoplasmas.

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caninos,
felinos y aves.

Enrodaw Pet 50 mg

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades causadas por
gérmenes Gram positivo, Gram negativo y micoplasmas.

Especies: Caninos y felinos.

Enrodaw Pet 150 mg

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades causadas por
gérmenes Gram positivo, Gram negativo y micoplasmas.

Especies: Caninos y felinos.

Equan-gel

Desparasitante de amplio espectro para Equinos. Está indicado para el control y
tratamiento de infestaciones parasitarias internas y externas. Cada g contiene
12 mg de ivermectina y 150 mg de praziquantel. Via de administración Oral.

Especies: Equinos.

Equi-gan
Contiene undecilenato de boldenona, un agente anabólico inyectable de acción
inmediata y prolongada con bajos efectos adrogénicos sin tener propiedades de
efectos antigonadotrópicos. Estimula la ganancia de peso, incrementa el desarrollo
óseo, estimula el apetito, activa la formación de glóbulos rojos y aumenta el vigor.
Además se usa para animales débiles o en recuperación.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, ovinos, caprinos, porcinos
y caninos.

Espectol

Expectorante, efectivo contra la tos y fluidificante de secreciones respiratorias. Solución
inyectable. Se usa como coadyuvante en el tratamiento de infecciones respiratorias.

Especies: Bovinos, becerros, equinos, potros, porcinos, ovinos y caprinos.

Espectoyodol
Para el control de procesos respiratorios; catarros, corizas, bronquitis, neumonías,
bronconeumonías, bronquiectasias y como adjuvente en edema y enfisema pulmonar.
Especies: Pollos de engorda, gallinas de postura, aves de combate y porcinos.

Febentel al 22% Granulado

Desparasitante antihelmíntico de amplio espectro, altamente eficaz contra huevos
adultos y larvas de nemátodos gastrointestinales y pulmonares, con alta seguridad
y rápido efecto.

Especies: Bovinos productores de carne y leche, y Equinos.

precio
unitario

*ESTOS PRODUCTOS CAUSAN IVA NO INCLUIDO EN EL PRECIO

División / Unidad de negocio Tornel:
Complementos Vitamínicos,
Minerales y Reconstituyentes

Soporte Terapéutico

Hormonales

Pequeñas Especies

Analgésicos, Antipiréticos,
Antiinﬂamatorios y Antihistamínicos

Antibióticos y Antimicrobianos

Desparasitantes

Biológicos Grandes Especies

unitario

PRESENTACIÓN

PRECIO
UNITARIO

Sobre con 12.5 g

$42.00

Frasco con 10 mL
Frasco con 20 mL
Frasco con 100 mL

$93.00
$123.00
$331.00

Frasco con 20 tabs.
Frasco con 50 tabs.
Frasco con 100 tabs.

$192.00
$352.00
$553.00

Caja con 7 jeringas
de 6.15 g

$2,927.00

Frasco con 10 mL
Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL

$81.00
$327.00
$525.00

Frasco con 10 mL
Frasco con 20 mL
Frasco con 100 mL
Frasco con 250 mL

$119.00
$174.00
$670.00
$1,029.00

Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL

$544.00
$1,032.00

Frasco con 50 mL
Frasco con 250 mL
Frasco con 500 mL

$689.00
$2,767.00
$5,292.00

Frasco con 500 mL

$860.00

Caja con 12 g

$168.00

Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL

$113.00
$158.00

PRODUCTO

Febentel al 4% Polvo
Desparasitante antihelmíntico altamente eficaz contra huevos adultos y larvas de
nemátodos gastrointestinales y pulmonares.
Especies: Porcinos, gallinas de postura, pollo de engorda, patos, pavos y aves de combate

Ferronel 200

Antianémico con hierro en combinación con dextran 100 mg por mL, vitamina B12,
cobalto y zinc.

Especies: Porcinos.

Galliverm Super

Parasiticida a base de albendazol y febendazol que elimina parásitos adultos, larvas
y huevecillos en aves.

Especies: Gallinas de postura, pollo de engorda, aves de combate, pavos, palomas
mensajeras, y aves exóticas.

Gastro-shield

Pasta oral para el control y tratamiento de acidez gastrointestinal y úlcera gástrica
en equinos.

Especies: Equinos.

Gentomicyn-Super

Solución inyectable de gentamicina para uso en todas las especies en forma
intravenosa, intramuscular, subcutánea y en agua de bebida.
Especies: Bovinos productores de carne, terneros, porcinos, lechones, equinos, caninos,
felinos y aves (pollo de engorda, gallina de reemplazo, aves de combate y pavos).

Hidro-pen

Suspensión acuosa de penicilina G procaína y dihidroestreptomicina de amplio
espectro, contra infecciones primarias, secundarias o crónicas.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos,
caninos y felinos.

Imiplasm-B
Hemoparasiticida contra la piroplasmosis, babesiosis y anaplasmosis. Enriquecida
con cianocobalamina (vitamina B12), esencial para la síntesis de hemoglobina.

Especies: Bovinos productores de carne y leche.

Iverdibol

Parasiticida y promotor del crecimiento formulado con base en una novedosa
combinación de ivermectina y metandienona, para su aplicación en una dosis.
Especies: Bovinos productores de carne.

Ivermax 1%
Eficiente en el control de parásitos internos y externos con bajo volumen de
aplicación y alto nivel de seguridad.
Especies: Bovinos productores de carne, caprinos, ovinos y porcinos.

Ivermax Equinos

Ivermectina en pasta oral para el control de parásitos internos y externos.
Especies: Equinos.

Ivermax Pet 0.25%
Antiparasitario interno y externo, con una concentración diseñada especialmente
para uso en perros y gatos, con un alto nivel de seguridad.
Especies: Caninos y felinos.

Ivermax Premium

Ivermectina para el control
y tratamiento de parasitosis ocasionada por
nemátodos gastrointestinales, pulmonares y vermes.

precio
unitario

Frasco con 500 mL

Especies: Bovinos productores de carne y leche.

$2,420.00

*ESTOS PRODUCTOS CAUSAN IVA NO INCLUIDO EN EL PRECIO
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PRESENTACIÓN

PRECIO
UNITARIO

Sobre con 10 g
Sobre con 100 g

$43.00
$222.00

Frasco con 20 mL
Frasco con 100 mL
Frasco con 250 mL

$166.00
$500.00
$907.00

Blíster con 24 dosis

$929.00

10 dosis / 20 mL
50 dosis / 100 mL

$351.00
$1,310.00

10 dosis / 20 mL
50 dosis / 100 mL

$356.00
$1,366.00

Frasco con 100 mL
Frasco con 500 mL

$184.00
$623.00

Frasco con 20 mL
Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL

$263.00
$597.00
$1,006.00

Frasco con 30 mL
Frasco con 50 mL

$285.00
$538.00

Frasco con 30 mL
Frasco con 100 mL

$243.00
$709.00

Frasco con 50 g

$78.00

PRODUCTO

Koryn Triple
Antibiótico de amplio espectro y acción prolongada a base de sulfametoxipiridazina,
que con el trimetoprim y la tilosina potencializa su efecto bactericida.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, porcinos, aves (pollo de engorda,
aves de combate y gallinas de postura).

K-Ton 12

Estimulante metabólico a base de fósforo orgánico combinado con vitaminas B12
(cianocobalamina), indicado para la paresia postparto, anemia perniciosa y como
vigorizante y estimulante nervioso.
Especies: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Leptocan (petGuard)

Bacterina con seis serovariedades para prevenir la leptospirosis canina.
Especies: Caninos.

Leptos Hardjo
Bacterina para prevenir las infecciones causadas por leptospira serovariedad
Hardjo bovis que es la más frecuentemente asociada a abortos, infertilidad y muerte
embrionaria en bovinos.
Especies: Bovinos y porcinos.

Leptos-10
Indicada para prevenir la leptospirosis en bovinos y cerdos. Es una bacterina
elaborada con las 10 serovariedades de leptospira de mayor prevalencia en el país,
lo que garantiza una mejor protección en zonas endémicas.
Especies: Bovinos y porcinos.

L-Eticina

Antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de enfermedades bacterianas
sensibles a la acción de la oxitetraciclina.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos,
caprinos, caninos y felinos.

Meglumine
Antiinflamatorio y analgésico indicado como coadyuvante en el tratamiento de
inflamación y dolor en padecimientos respiratorios, septicemias, mastitis, metritis,
cólico y alteraciones del sistema músculo esquelético.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, ovinos, caprinos, porcinos,
caninos y felinos.

Meta-flusol

Antiinflamatorio y relajante musculo-esquelético con corticoesteroide está formulado
a base de metocarbamol y flumetasona.

Especies: Equinos, bovinos productores de carne y leche, porcinos, ovinos, caninos
y felinos.

Metro-sulfa
Antimicrobiano de amplio espectro con efecto bactericida de acción prolongada a
base de trimetoprim y sulfadoxina.
Especies: Equinos, bovinos, porcinos, ovinos.

Ojosan

Indicado para el tratamiento contra la opacidad de la córnea e infecciones de los ojos
(conjuntivitis) en aplicación tópica.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos,
caninos y felinos.
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PRESENTACIÓN

PRECIO
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Vitamina B15 que por su efecto oxigenador, estimula la respiración celular, elimina
rápidamente las toxinas y metabolitos de desecho. Es reductor de la fatiga.
Antioxidante, oxigenador, estimulante de la respiración celular y reductor de la
fatiga, útil en animales de competencia.

Frasco con 10 mL
Frasco con 30 mL

$145.00
$232.00

Blíster con 24 dosis

$1,517.00

Frasco con 20 mL (4 millones)
Frasco con 250 mL (75 millones)

$119.00
$417.00
$758.00

Caja con 5 ampolletas 5 mL

$507.00

Frasco con 10 mL

$226.00

Blíster con 12 dosis

$1,331.00

Blíster con 24 dosis

$1,178.00

10 dosis / 20 mL

$336.00

10 dosis / 20 mL

$305.00

10 dosis / 20 mL
25 dosis / 50 mL

$319.00
$499.00

Pangamine 250

Especies: Equinos y caninos.

Parvovirus (petGuard)

Vacuna para prevenir la gastroenteritis hemorrágica asociada a parvovirus en
perros. Elaborada con virus vivo y modificado en cultivos celulares.
Especies: Caninos.

Penicilina G. Procaína Oleosa

Frasco con 100 mL (30 millones)

Antibiótico en suspensión oleosa de rápida aplicación y de larga acción.
Especies: Bovinos, porcinos, equinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

Peristaltina

Laxante y purgante indicado para casos de indigestión estomacal e intestinal, casos de
paresia y atonía intestinal
Especies: Bovinos productores de carne y leche, y equinos.

Progestyn A-E

Progesterona adicionada con vitamina A y E para prevenir el aborto y anormalidades
reproductivas.
Especies: Bovinos productores de leche, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos
y felinos.

Puppy petGuard

Vacuna para prevenir la gastroenteritis hemorrágica asociada a parvovirus
y moquillo canino.
Especies: Caninos.

Rabia I / Antirrabic Pasteur (petGuard)

Vacuna para prevenir la rabia en perros y gatos, cepa pasteur.
Especies: Caninos y felinos.

RB51 Brucelosis Becerras

Vacuna para la prevención de brucelosis en becerras de 3 a 12 meses de edad
diseñada con una cepa de colonias rugosas de Brucella abortus RB51 vivas, atenuadas y
liofilizadas. Exclusiva de Laboratorios Tornel.
Especies: Bovinos (becerras).

RB51 Brucelosis Cabras

Vacuna para la prevención de brucelosis en caprinos hembras sanos, diseñada con
una cepa de colonias rugosas de Brucella abortus RB51 vivas, atenuadas y
liofilizadas. Exclusiva de Laboratorios Tornel.
Especies: Caprinos hembras.

RB51 Brucelosis Vacas

Vacuna para la prevención de brucelosis en bovinos hembras mayores de 12 meses
de edad, diseñada con una cepa de colonias rugosas de Brucella abortus RB51 vivas,
atenuadas y liofilizadas. Exclusiva de Laboratorios Tornel.
Especies: Bovinos (vacas).

Sarna sana

Antisárnico contra la sarna sarcóptica y soróptica de aplicación tópica. Aplíquese
como fricciones en la piel y sobre las zonas afectadas.

Especies: Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, caninos y aves de combate.
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Frasco con 100 mL

$118.00

*ESTOS PRODUCTOS CAUSAN IVA NO INCLUIDO EN EL PRECIO
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25 dosis / 50 mL
50 dosis / 100 mL

$872.00
$1,576.00

Frasco con 90 cáps.

$367.00

Frasco con 500 mL
Frasco con 1 L

$365.00
$625.00

Frasco con 5 mL (1 millón)
Frasco con 10 mL (2 millones)
Frasco con 20 mL (4 millones)
Frasco con 30 mL (6 millones)

$144.00
$180.00
$215.00
$273.00

Frasco con 10 mL
Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL

$141.00
$470.00
$758.00

Frasco con 30 mL
Frasco con 100 mL

$604.00
$1,349.00

Frasco con 5 mL
Frasco con 30 mL
Frasco con 100 mL

$246.00
$585.00
$1,381.00

(1.2 millón)
AAA (2.4 millones)
Reforzado (4 millones)
Reforzado (6 millones)

$110.00
$158.00
$215.00
$247.00

PRODUCTO

Silvet-Vac+Hs RTU

Bacterina leucotoxoide para la prevención de la Pasteurelosis neumónica,
meningoencefalitis tromboembólica y abortos asociados a Histophilus somni en
animales sanos.
Especies: Bovinos, ovinos y caprinos.

Super Amin-toplex Gallos

Excelente complemento con vitaminas, minerales y aminoácidos. Muy útil para aves
de postura (preparación), cambio de plumaje y periodos reproductivos en todas las
aves, en especial las aves de combate.
Especies: Aves.

Super Endurance

Complemento multivitamínico, energético y electrolítico en solución oral, la cual esta
indicada como estimulante del apetito, útil cuando existen periodos prolongados de
estrés, como coadyuvante después del tratamiento con antibióticos, en enfermedades
infecciosas, en caso de castración, en la convalecencia de los animales sometidos a una
intervención quirúrgica así como para el tratamiento de las deficiencias vitamínicas,
energéticas, electrolíticas y proteicas.
Especies: Equinos, caninos y aves.

Super Flumi - Strep AAA Reforzado

Antibiótico, antipirético y expectorante para el tratamiento de infecciones sensibles
a la combinación de penicilina y dihidroestreptomicina, con flumetasona como
antiinflamatorio.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, porcinos, ovinos, equinos, caninos
y felinos.

Super Performance-L

Complemento nutricional inyectable a base de vitaminas, minerales y aminoácidos
esenciales.
Especies: Equinos, bovinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

Super Vitamina B12 5500 Caballos

Para caballos de carreras, poderoso vitamínico, reconstituyente y hematopoyético de
acción inmediata y prolongada. Derivado de los componentes: cianocobalamina,
hidroxocobalamina, vitamina B15 (estimulador de la oxigenación muscular y
reductor de la fatiga) vitamina H (Biotina promotor del crecimiento; agiliza el cambio
del pelo). También contiene extracto de hígado crudo que es un extraordinario
energético y anabolizante que corrige estados de anemia y raquitismo.
Especies: Equinos, bovinos, porcinos, caninos, felinos y aves.

Super Vitamina B12 5500 Gallos

Poderoso vitamínico, reconstituyente y hematopoyético de acción inmediata y
prolongada para aves de competencia. Derivado de los componentes: cianocobalamina,
hidroxocobalamina, vitamina B15 (estimulador de la oxigenación muscular y reductor de
la fatiga) vitamina H (Biotina promotor del crecimiento; en aves agiliza el cambio de
pluma y en otros animales el pelo). También contiene extracto de hígado crudo que es un
extraordinario energético y anabolizante que corrige estados de anemia y raquitismo.
Especies: Aves, equinos, bovinos, porcinos, caninos y felinos.

Super Xantropen

Antimicrobiano de amplio espectro para el tratamiento de infecciones bacterianas
primarias, secundarias y crónicas producidas por gérmenes susceptibles a la penicilina
y que van acompañados de procesos inflamatorios a nivel respiratorio, gastrointestinal y
articulaciones. La fórmula está hecha a pase de penicilinas, dihidroestreptomicina y
diclofenaco sódico.
Especies: Bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos.

Sure Shot Gallos
Único producto en el mercado que cuenta con la Coenzima B12, molécula encargada de
fortalecer el metabolismo de tu gallo en periodo de pelecha y darle la energía que
necesita durante la pelea.

Frasco con 20 tabs.
Frasco con 50 tabs.

Especies: Aves de combate
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$335.00
$671.00
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Caja con 30 tabs.

$172.00

Frasco con 200 mL

$131.00

Frasco con 10 mL
Frasco con 30 mL

$320.00
$766.00

Blíster con 12 dosis

$1,292.00

Frasco con 20 mL
Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL
Frasco con 250 mL

$202.00
$408.00
$680.00
$1,458.00

Frasco con 10 mL
Frasco con 50 mL
Frasco con 100 mL

$190.00
$371.00
$446.00

Blíster con 12 dosis

$1,491.00

Sobre con 10 g
Sobre con 100 g
Cubeta con 5 kg

$7.00
$36.00
$1,119.00

Frasco con 30 mL
Frasco con 100 mL

$319.00
$672.00

Caja con 5 apolletas 5 mL

$298.00

Exhibidor con 24 tabs.

$634.00

PRODUCTO

Tetradox G

Contiene doxiciclina que es un antibacteriano de cuarta generación derivado de las
tetraciclinas, indicado para el tratamiento de enfermedades como ehrlichiosis,
toxoplasmosis, borreliosis y gérmenes sensibles a la fórmula en perros y gatos.
Especies: Caninos y felinos.

Timparnol
Potente antitimpánico, antiinflamatorio y antiflatulento que reduce las molestias de
cólico y alivia el espasmo muscular.
Especies: Bovinos productores de carne y leche, ovinos, caprinos y equinos.

Top B15+3

Energético-oxigenador-vasodilatador de acción inmediata que potencializa el
rendimiento de animales en competencia. Contiene pangamato de sodio
L-arginina, carnitina y ATP
Especies: Bovinos, equinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.

Triple (petGuard)

Vacuna para prevenir moquillo, hepatitis infecciosa y leptospirosis en perros.
Especies: Caninos.

Tylogent Reforzado
Antibiótico de amplio espectro, antipirético y analgésico a base de tilosina, gentamicina
y dipirona sódica.
Especies: Bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y caninos.

Urolix Diurético

Diurético de acción inmediata a base de furosemida.

Especies: Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos, caninos y felinos.

Vacuna Quíntuple (petGuard)

Vacuna para la prevención de distemper (moquillo), parvovirus, enfermedad
respiratoria, hepatitis infecciosa y leptospirosis canina.
Especies: Caninos.

Vitafac

Electrolitos orales con vitamina A hidrosoluble. En presentación de polvo.
Especies: Bovinos, porcinos y aves.

Vitamina B12 3000 (Cianocobalamina)

Cianocobalamina alta concentración que estimula la hematopoyesis con acción
eficaz en contra de las anemias perniciosas.
Especies: Equinos, bovinos, porcinos, caninos y felinos.

Xantropina

Antiespasmódico, cardiotónico y estimulante contra envenenamientos en general e
intoxicaciones, indicado también como estimulante digestivo.

Especies: Equinos, bovinos productores de carne y leche, porcinos, ovinos, caninos
y felinos.

Zanier

Antiparasitario interno de amplio espectro, que contiene una combinación de
pirantel, febendazol, praziquantel e ivermectina con alta eficiencia y nivel de
seguridad para perros.
Especies: Caninos.
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