
Farmacia Trinidad
Cuna de los Productos

GMS
UN ORGULLO DE GUATEMALA

G.M.S. Pomada     G.M.S. Balsámico
G.M.S. Linimento Deportivo

G.M.S. Antidiarréico
(Papelitos de don Yemo)

G.M.S. Paracaídas (Ungüento)

Con el favor de Dios y la ayuda del pueblo
cumplimos 50 años de servicio.

LIBRO
ALMANAQUEESCUELAPARA TODOS2001

®

México 14,00    •   Belice 2,50    •   Guatemala 10,00    •
El Salvador 11,00

Honduras 18,50    • Nicaragua 15,00    •
Costa Rica 400,00    •

Panamá 1,25

Aquí también se vende el libro Almanaque Escuela Para Todos

Barrio del Gallito, “barrio con sabor a pueblo, pueblo con sabor a patria”

Farmacia Trinidad, 6a. Avenida 14-28,
Zona 3, Ciudad Guatemala.

Teléfono: 232-6144 • Tel./Fax: 232-4849
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Hola Don José, veo que desde que usa
Dectomax sus animales se mantienen
limpios y sanos por más tiempo, ¿verdad?

Así es, Don Ramón, con Dectomax
no se le pegan garrapatas, ni tórsalos,
ni gusaneras, ni padecen de lombrices...

... por eso traigo los animales menos veces
al corral, tengo más tiempo para la familia
y otros trabajos...

¡ Ah ! ..entonces mata los de adentro y
los de afuera y disminuye los parásitos
en los pastos...

...al ganado le inyecto 1 cc (ml) por cada
50 kilos (110 lb.) de peso y a los cerdos
1 cc (ml) por cada 33 kilos (73 lb.) de
peso en el músculo o entre piel y carne
sin importar la edad...Don José, como usa usted el

Dectomax en sus animales?

 ...y recuerde Dectomax es de la Pfizer,
que nos ofrece siempre productos que
de verdad previenen y curan a los
animales aquí y en todas partes.

Ya lo voy a usar, Don José, quiero
más terneros, más ganancias y más
tiempo libre, gracias por su consejo.
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