
Productos Pfizer para la Salud de sus animales 
Producto Qué es ... ? Para ser usado en ... 

V Ganado Caballos Ovejas/
cabras 

Cerdos Aves Perros 

Emicina* (antibiótico inyectable) .. "" 4N 1" .... � 

Emicina* - 100 (antibiótico inyectable) .. "" 4N 1" .... � 

Emicina*/LA (antibiótico inyectable} .. 4N 1" .... � 

Dectomax* (antiparasitario interno y externo) .. 1" 

Larvicid* (larvicidalrepelentelcicatrizante) .. "" 4N 1" .... � w 
Valbazen* (antiparasitario interno) .. 4N 
Fortress*-8 (vacuna contra pierna negra y otras) .. 
Leptoferm* 5 (vacuna contra leptospira) .. 1" 

CattleMaster* - 4 (vacuna contra virus respiratorios) .. 
ScourGuard* (vacuna contra diarrea de terneros) .. 
Norcalciphos* (calcio, fósforo, magnesio inyectable) .. "" 4N 1" w 
Blo-Trol* (para timpanismo o aventazón) .. "" 4N w 
Formoped* (endurecedor de pezuñas) .. "" 4N 1" 

Vanodine Fam* (yodo desinfectante) .. "" 4N 1" .... � w 
Orbenin* (para el secado de vacas) .. 
Ampiclox* (antibiótico para tratar mastitis) .. 

.. 

Mecadox* Premezcla 

Consulte al Representante Profesional Pfizer de su país o al Médico Veterinario. 

Solicite el Catálogo de productos Pfizer. 
• Marca registrada de Pfizer lnc. New York, N.Y. - Pfizer Centroamérica, Aptdo 10202-1000 
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Consejos para una correcta vacunación 
• Asegúrese sujetar bien al animal antes de la inyección.
• Asegúrese del adecuado funcionamiento y ajuste de las piezas de la jeringa.
• No utilice agujas quebradas o dobladas.
• Use una aguja nueva cada 10 animales.(lo ideal es usar una aguja por ani1�1al).
• Use sólo agujas limpias.
• Inyecte sólo en áreas·limpias y secas para evitar inflam�ción y/o absceso en el

sitio de la inyección.
• Prevenga la contaminación, no use la aguja con que inyecta a los animales para

sacar el producto de los frascos multidosis.
• Consulte las vías donde se debe poner la vacuna y que vienen indicadas en la

etiqueta del producto.

Tamaños recomendados de agujas para inyectar bovinos: 

Intravenosa Intramuscular Subcutánea 

Longitud Longitud Longitud 

Calibre (pulgadas) Calibre (pulgadas) Calibre (pulgadas) 
.. 

Ternero 

Adulto 

16-18 

14-16 11/2 

18 

16 1 1/2 - 2 

Tamaños recomendados de agujas para inyectar cerdos: 

Intramuscular 

Longitud 

Calibre (pulgadas) 

Lechones 18 - 20 5/8 ó 1/2 
Crecimiento 16 -18 3/4 ó 5/8 
Finalizadores 16 

Reproductores 14 - 16 1 ó 1 1/2 

Medidas de capacidad: 

Subcutánea 

Longitud 

(pulgadas) 

1/2 
1/2 ó 3/4 

3/4 

18 

16 

1 litro = 1.000 ce (mi) = 0,264 galones = 33,8 onzas= 1,32099 botellas 
1 galón= 3,785 litros= 3.785 ce (mi)= 128 onzas= 5 botellas 
1 onza = 29,57 ce (mi) 
1 botella= 0,200 galones= 0,75709 litros 

1 cuchara sopera = 15 ce (mi) aproximadamente 

1/2 

1/2 - 3/4 

_. Inyección subcutánea 
• Inyección intramuscular

t1 
Inyección subcutánea 

Inyecte en los plie�ues de la 
axila o de la ingle el lechón. 

� 

Intramuscular 

Inyecte en un punto del 
cuello justo detrás y abajo 
de la oreja. 

Medidas de peso: 

1 kilo = 1.000 gramos = 2.2 libras 
1 libra = 454 gramos = 16 onzas 
1 onza = 28,35 gramos 
1 quintal = 45,40 kilos = 100 libras 
1 tonelada = 1.000 kilos = 2.200 libras 
1 tonelada corta = 2.000 libras = 909 kilos 

Medidas de longitud: Medidas de superficie: 

1 metro= 100 centímetros = 39,37 pulgadas = 3,28 pies 

1 kilómetro = 1.000 metros = 0,621 millas 
1 pulgada= 2,54 centímetros 

1 pie= 12 pulgadas= 30,48 centímetros 
1 vara = 33 pulgadas = 83,82 centímetros 
1 yarda = 36 pulgadas = 91,44 centímetros 
1 milla 1.609 metros 

• Salud Animal

1 metro cuadrado= 1.000 cm2 = 1 O, 76 pies2 

1 hectárea = 10.000 metros2 = 2.47 acres = 1,43 manzanas 
1 manzana= 6.989,6 metros2 = 1,73 acres= 0,698 hectáreas 
1 acre= 4,047 metros2 = 0,4047 hectáreas 
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