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Nuevos productos  

Antihistamínico

Para el tratamiento de reacciones 
alérgicas y anafilácticas.. 

Presentaciones:  20ml, 100ml 

Histaminex®
Clorfeniramina maleato

Antibióticos

Tratamiento de úlceras cutáneas,
infecciones  de   la   piel,   heridas
infectadas,  abrasiones  de  piel y 
cirugía. 

Presentaciones:  Spray 30g, Crema 30g,
Crema 5g 

Neo-sept®
Neomicina+Clostebol

Antibiótico de amplio espectro, indicado en el 
tratamiento de las infecciones de la piel, tejidos 
blandos, tracto urinario e infecciones respiratorias.

Presentaciones:  20mg 50 comprimidos, 
80mg 30 comprimidos

Marbocyl® P 
Marbofloxacina
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Antiinflamatorio

Antiinflamatorio no esteroideo para el tratamiento 
del dolor y la inflamación asociados a la osteoartritis
y control del dolor perioperatorio debido a cirugía.
Presentaciones:  30 mg 32 comprimidos, 
30 mg 144 (18x8) comprimidos, 8 mg 32 comprimidos 

Cimalgex®
Cimicoxib

Crema analgésica, anti-inflamatoria y 
antiflogística

Presentaciones:  50 g,  60 g

Dermolan® Fuerte 
Crema rubefaciente

Analgésico, anti-inflamatorio y 
antiflogístico

Presentaciones:  90 g,  400 g

Presentaciones:  10 ml,  50 ml.

Dermolan® Ungüento 
Ungüento rubefaciente

Antiinflamatorio no esteroide, analgésico y
antipirético.  
Evita el edema,  eritema, proliferación  celular, 
fiebre  y  dolor, efectivo para el dolor de varias
etiologías y  tratamiento  de  la  dismenorrea
primaria 

Dolvet® 
Piroxicam 20mg  
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Antimicótico

Para la dermatomicosis producida por hongos 

Presentación:  50 ml 

Pantek®
Enilconazol

Contra infecciones de la piel  causadas   por 
dermatofitos   y/o  levaduras   que  no responden
a la terapia local. 

Presentaciones:  Caja con 10 tabletas

Unifunguin® 
ketoconazol

50ml
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Antiparasitarios

Comprimidos masticable contra pulgas, ácaros y 
garrapatas.

Bravecto®- Perros 
Fluralaner

Pipeta contra parásitos internos y externos.
 

Presentaciones:  2 a 4.5 kg,  4.5 a 10 kg,  10 a 20 kg,  20 a 40 kg,
40 a 56 kg  

Presentaciones:  1.2 a 2.8 kg, 2.8 a 6.25 Kg, 6.25 a 12.5 kg  

Bravecto®-Plus Cat  
Fluralaner- Moxidectina

Comprimido contra parásitos incluyendo nematodos
inmaduros   y  maduros, artrópodos, larvas latentes  y 
en desarrollo. 
 Presentación:  10 tabletas masticables  

Unidexin®  
Ivermectina + Prazicuantel

Desparasitación total contra   la  mayoría  de 
nemátodos gastrointestinales, incluso en las etapas  
adultas  y  larvales de especies de ostertagia , 
Trichostorngylus,  Oesophagostomum ,  Haemonchus, 
gusano pulmonar Dictyocaulus viviparus.   
 Presentación:  10 tabletas masticables  

Unimectine®  
Ivermectina 2mg
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Biológicos

Nobivac® DAPPv+L4 

Nobivac® Intra-Trac® 
Oral Bb  

Nobivac® KC  

Nobivac®Rabia  

Nobivac® PUPPY DP  

Protección contra distemper, parainfluenza, adenovirus, 4 tipos de
Leptospira y protección cruzada contra las cepas del parvovirus 
CPV2, CPV2a, CPV2b, CPV2c.

Protección a Bordetella bronchiseptica, disminuye la diseminación de la
enfermedad, inmunidad por 1 año, Segura desde las 7 semanas de edad.
Presentación: Dosis de 1 ml vía oral (cara interna de la mejilla).

Protección a Bordetella bronchiseptica y virus paraifluenza canina, 
disminuye la diseminación de la enfermedad, inmunidad por 1 año.
Comienzo de inmunidad:  72  horas, Puede utilizarse en hembras 
gestantes, segura desde las 3 semanas de edad.
Presentación: 0,4 ml en una sola fosa nasal

Brinda   inmunidad  temprana   contra   el   moquillo  y  la  parvovirosis,
puede  utilizarse  desde las 4 semanas  de  edad, permite una socialización
temprana más segura.
Presentación: Contiene   la   cepa  Onderstepoort  del  virus  del moquillo
en  un  título equivalente a  10  dosis  de vacuna quíntuple.

 

Utilizada   mundialmente   en  programas  nacionales  y  regionales de 
control de la rabia, puede utilizarse en perras gestantes, inmunidad por 3 
años en perros y gatos, segura desde los 3 meses de edad, indicada
también en hurones, mayor estabilidad a quiebres en la cadena de frío.
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Nobivac® Feline HCP 
Vacuna viva combinada para el control de la Rinotraqueítis, 
Calicivirus y Panleucopenia felina en gatos.

Nobivac®DAPPvL2+Cv 
Protección contra distemper, hepatitis infecciosa, infecciones por 
adenovirus tipo 2, parvovirosis, parainfluenza canina, coronavirus y
Leptospirosis, vacuna con alta masa antigénica y bajo pasaje. 
Inmunidad  estéril  a  las  variantes  2a,  2b  y  2c de parvovirus canino.



Cicatrizantes

Función renal

Tratamiento de úlceras cutáneas,
infecciones  de   la   piel,   heridas
infectadas,  abrasiones  de  piel y 
cirugía. 
Presentaciones:  Spray 30 g, Crema 30 g,
Crema 5 g 

Neo-sept®
Neomicina+Clostebol

Solución cicatrizante y antiséptica 
recomendada especialmente para 
heridas por quemaduras, traumatismos, 
ulceraciones, dermatosis, entre otros. 

Presentaciones:  Spray 30 ml 

Cothivet®
Tintura de Hidrocotil

Suplemento innovador que apoya la función
renal en perros y gatos. 
Presentaciones:  90 cápsulas de 16.2 g 

AzodylTM

Streptococcus thermophilus, 
Lactobacilus acidophilus, and 
Bifidobacterium longum.

Suplemento nutricional con probióticos  benéficos
para el desarrollo  y  mantenimiento  adecuado  de
la mucosa  y  flora  intestinal  y  coadyuvante  en  la 
función renal.

Presentaciones:  60 cápsulas  

Azovet®
Probióticos

Suplemento nutricional que ayuda a controlar
el fosfato y mejora la función renal.  
Presentaciones:  Polvo de 180 grs 

Epakitin®
Chitosan-based, phosphate binder
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Laxante

Ótico

Piel y Pelo

Suplemento nutricional para gatos para la 
prevención y eliminación de bolas de pelo. 

Presentaciones:  120.5grs 

Laxa-Stat® Cat Hairball
Ácidos grasos 3,6 y 9 y aceite mineral.

Tratamiento de la otitis  externa  y  exacerbaciones
agudas recurrentes, control de hongos y levaduras
además       de    Mometasona,    potente      agente
antiinflamatorio para evitar el dolor en los caninos.

Presentaciones:  8,8 ml

Posatex®
Orbifloxacina, Mometasona y Posaconazol.

Suplemento nutricional para perros para el 
cuidado del pelo y la piel
Presentaciones:    60 Soft Chews 

Skin & Coat 
Omega-3 + Vitaminas 
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Salud articular

CondroPlex®

Indicado para prevenir y reponer sustancias estructurales 
que ayudan en la degeneración del cartílago.

Presentaciones:  CondroPlex+Colágeno LB - 60 tabletas
CondroPlex+Colágeno 1000 - 60 tabletas

Condroitina, glucosamina, colágeno
hidrolizado, minerales quelados  

Flexadin® Plus

Ayuda al metabolismo de las articulaciones en el caso de
artrosis,   ayuda al  mantenimiento  de  las  articulaciones 
sanas y al soporte de la función del cartílago.

Presentaciones:  Frasco con 30 tabletas y 90 tabletas 

Glucosamina, Condroitina y MSM.  

Hip & Joint +Boswellia

Suplemento nutricional para perros y coadyudante
en la funcion articular

Presentaciones:  Frasco con 60 Soft Chews 
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Glucosamina, Condroitina, MSM y Vitamina C.  



Sistema digestivo

Probiotic

Suplemento nutricional para perros para ayudar a la 
digestión y la inmunidad.

Presentaciones:  Frasco con 30 y 240 Soft Chews

Cacillus subtilus, Bacillus
licheniformis y Bacillus Pumilus.

Pro-Pectalin gel

Suplemento con probióticos para mejorar la salud
 digestiva y la flora intestinal

Presentaciones:  Gel 30 cc 

Caolín, Peptina y probióticos  

Pectinova®

Medicamento que actúa formando una película
protectora sobre la mucosa gástrica e intestinal, posee
además un efecto antibacterial y antiendotóxico por lo
que funciona como un excelente antidiarreico

Presentación: 120 ml y 360 ml 

Subsalicilato de bismuto  
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Vitamínicos

Beviplex fuerte®

Indicado para estados pre  y  post-operatorios,  
debilidad,  inapetencia, decaimiento, anemia, poca 
ganancia de peso, retardodel crecimiento, infecciones.

Presentaciones:  10 ml y 50 ml

Complejo B Fuerte  

PUPPY Multi + Immunity

Suplemento nutricional para cachorros y 
coadyuvante de la función inmune

Presentaciones:  Frasco con 60 Soft Chews

Vitaminas, minerales y equinácea
  

Nutri-StatTM

Complemento alimenticio con ácidos grasos omega, alto 
en calorías que proporciona energía en animales estresados
o debilitados, periodos  de rehabilitación y procesos de 
recuperación

Presentaciones:  120.5 g  

Vitaminas + Omegas  

10



www.TRISAN.com

servicioalcliente@grupotrisan.com 

 Grupo Trisan 

(506) 2588 6400 

Línea 800 Animals  800 2646 257 

(506) 8910 9311  

PetsINnova 
@petsinnova_ 

Pets
INnova
Salud para  tu  mascota


