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BUCOMORGYL es una 

PODEROSA asociación 

antibacteriana de amplio espectro 

que combina METRONIDAZOL y 

ENROFLOXACINA. Es 

sumamente efectiva en problemas 

que afectan la boca, los dientes y 

estructuras asociadas como las 

encías. Es muy efectivo contra 

Giardia, Entamoeba, Balantidium y 

Trichomonas, así como otra 

cantidad de micro organismos que 

pueden afectar a nuestras 

mascotas.

Como todo antibacteriano, su uso 

debe ser recomendado por su 

MEDICO VETERINARIO.

• PRODUCTO DE ELECCION EN 
   INFECCIONES BUCO-DENTALES
• EFECTIVO CONTRA GIARDIA Y 
   OTRAS INFECCIONES
• BAJO VOLUMEN DE LA DOSIS
• FACIL ADMINISTRACION
• AGRADABLE SABOR

ANTIBACTERIANO-ANTIPROTOZOARIO
PARA UNA BOCA SANA ASOCIACION 
ANTIBIOTICA DE AMPLIO ESPECTRO

Bucomorgyl

50 ml

Colamoxil P.A.

• BAJO VOLUMEN DE LA DOSIS
• IDEAL PARA PROCESOS RESPIRATORIOS 
   Y GASTROINTESTINALES
• INACTIVA LAS TOXINAS PRODUCIDAS 
   POR E. coli
• AGRADABLE SABOR
• FACIL DE PREPARAR
• CONCENTRACION ADECUADA PARA 
   ADMINISTRAR CADA 24 HORAS

ASOCIACION ANTIBIOTICA
DE AMPLIO ESPECTRO

La AMOXICILINA es un bactericida 
de amplio espectro o sea, tiene la 
capacidad de matar casi todas las 
bacterias. La COLISTINA es también 
bactericida y actúa contra gérmenes 
muy específicos, sobre todo aquellos 
que afectan el tracto gastrointestinal 
como, por ejemplo, la Escherichia 
coli. La combinación de estos dos 
antibacterianos convierte a   COLA-
MOXIL P.A en una poderosa alterna-
tiva contra infecciones del tracto 
gastrointestinal y/o procesos 
infecciosos del aparato respiratorio, 
génito-urinario u otros.

30 ml

“Ustedes son La Razón Por La Cual Existimos”

Es una línea farmacéutica diseñada y formulada por 
Médicos Veterinarios pensando en USTED y su MASCOTA, porque...
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Doxipet DOXIPET  es la más efectiva y 
deliciosa DOXICICLINA del mercado y 
no produce irritación gástrica ni 
esofagitis, a diferencia de las   pastillas. 
La suspensión se diluye en los jugos 
gástricos y se absorbe rápidamente, 
haciéndolo el producto de elección en 
tratamientos largos, inclusive por mas 
de  21 días. No solo sirve para combatir 
Ehrlichia sp, Anaplasma sp y otras 
Rickettsias, sino que es una alternativa 
ideal para tratar otros tipos de infeccio-
nes causadas por una amplia gama de 
bacterias ya que la DOXICICLINA es el 
miembro más activo del grupo de las 
tetraciclinas.

• EL BAJO VOLUMEN DE LA DOSIS PERMITE 
   USARLO EN PERROS DE TALLA GRANDE
• NO IRRITA LA MUCOSA GASTRICA
• CADA ml CONTIENE 50 mg DE DOXICICLINA 
   HICLATO
• AGRADABLE SABOR
• FACIL ADMINISTRACION Y DOSIFICACION

DOXICICLINA /
ANTIBACTERIANO

DE AMPLIO ESPECTRO

50 ml 100 ml
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Floxacol P.A.

• ALTERNATIVA IDEAL PARA PROCESOS
   GASTROINTESTINALES 
• INACTIVA LAS TOXINAS 
   PRODUCIDAS POR E. coli
• RECOMENDADO CONTRA INFECCIONES 
   MIXTAS G.I. + GENITO - URINARIAS
• ANTIMICOPLASMICO

CIPROFLOXACINA + COLISTINA/
ANTIBACTERIANO DE AMPLIO

ESPECTRO-ANTIMICOPLASMICO

50 ml
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La CIPROFLOXACINA es un bacteri-
cida de amplio espectro y está 
combinado con COLISTINA. Quizás 
se pregunte ¿ por qué otra combi-
nación similar al Colamoxil P.A.? 
Recuerde que pueden existir 
problemas de resistencia bacteriana 
a uno u otro antibacteriano y por lo 
tanto es importante tener alternativas 
de antibacterianos con mecanismos 
de acción diferentes. FLOXACOL P.A 
puede ser usado contra infecciones 
gastrointestinales solas o acompaña-
das por infecciones de otros sistemas 
del cuerpo.



Floxsil Suspensión• ANTIBACTERIANO DE AMPLIO ESPECTRO
• FACIL ADMINISTRACION
• SABOR AGRADABLE

ENROFLOXACINA / 
QUINOLONA DE AMPLIO ESPECTRO

50 ml

Otra buena alternativa en antibacteria-
nos compuesta por ENROFLOXACINA, 
una quinolona de amplio espectro que 
mata las bacterias. Es un producto fácil 
de administrar, que alcanza niveles 
sanguíneos efectivos 2 horas después 
de haber sido administrado.
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Trisulpet
SULFADIMETOXINA + TRIMETOPRIM

ANTICOCCIDIANO - ANTIBACTERIANO

50 ml
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TRISULPET está compuesto por SULFADIMETOXINA, 
que pertenece al grupo de las sulfonamidas más absor-
bibles, menos tóxicas y de acción prolongada, lo que la 
hace más segura y permite su  administración cada 24 
horas; además, es una de las más activas contra 
coccidias. Su acción antibacteriana es potenciada por el 
TRIMETOPRIM  dando como resultado una combinación 
con efecto de tipo bactericida. TRISULPET ha sido 
formulado especialmente  con un agradable sabor a fresa 
y para que las dosis sean de bajo volumen, facilitandole 
así la administración del tratamiento a su mascota. 

• SEGURO: PERMITE TRATAMIENTOS DE LARGA DURACION
• MUY ACTIVO CONTRA COCCIDIAS DE PERROS Y GATOS
• AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO
• SABOR AGRADABLE
• POCO VOLUMEN DE LA DOSIS



Metadol Jarabe y
Metadol Inyectable

• POTENTE – RAPIDO - EFICIENTE
• CONTRA FIEBRE, DOLOR DE CABEZA E INFLAMACION
• BAJO VOLUMEN DE LA DOSIS
• IDEAL PARA TRATAMIENTOS CORTOS

El METAMIZOL SODICO, componente del METADOL JARABE  y 

METADOL INYECTABLE, es un antiinflamatorio no esteroideo, que 

está provisto de marcadas acciones analgésica y     antipirética. Sus 

efectos se establecen entre 20 y 30 minutos cuando es administrado 

por vía oral y 5 y 15 minutos luego de la inyección intramuscular.

Dado su potente efecto como analgésico y antipirético y su moderada 

acción antiinflamatoria puede ser usado en casos de fiebre, cefaleas, 

estados dolorosos del aparato locomotor, reumatismos, neuritis, 

neuralgias, dolores post-operatorios, cólicos y otros dolores 

espásticos de los órganos abdominales.

Su uso se recomienda para tratamientos de hasta 7 días. 

ANALGESICO – ANTIPIRETICO –
ANTIINFLAMATORIO
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Ivoral
IVERMECTINA PARA 
PEQUEÑOS ANIMALES AL 0,25 %

30 ml

Con  orgullo venezolano lo decimos: es la primera IVERMECTINA oral en solución del 

mundo. IVORAL fue creada con la idea de evitar una molesta inyección a su mascota, 

sobre todo si hay que aplicarle tratamientos prolongados contra la sarna o para prevenir 

las infestaciones por microfilarias. Además de ser efectivo contra los más importantes 

parásitos redondos, IVORAL puede ayudar en el control o prevención de garrapatas, 

control de la sarna e inclusive evitar gusaneras en caso de heridas. IVORAL es fácil de 

suministrar y estamos seguros de que su agradable sabor  le gustará a su mascota.

• LA PRIMERA Y UNICA IVERMECTINA ORAL EN SOLUCION
• POR SU CONCENTRACION, A LAS DOSIS RECOMENDADAS TIENE 
   LA MISMA EFICACIA QUE LA INYECTABLE
• AGRADABLE SABOR
• EFICAZ PARA TRATAMIENTOS CONTRA LA SARNA
• AYUDA EN EL CONTROL DE GARRAPATAS
• CONTROL DE MICROFILARIAS
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Hidroral
REHIDRATANTE - ALCALINIZANTE - ENERGIZANTE

100 ml

• TRATAMIENTO DE DESHIDRATACIONES HASTA UN 10%
• FUENTE DE ENERGIA
• FUENTE DE POTASIO
• USOS: ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UN EJERCICIO FISICO
• EVITA LA ACUMULACION DE ACIDO LACTICO
• AGRADABLE SABOR

HIDRORAL es un hidratante oral que combina electrolitos esenciales para 
prevenir y tratar deshidrataciones en su mascota. Además posee DEXTROSA 
como fuente de energía.
Pruébelo y verá la diferencia en el rendimiento físico de su mascota. HIDRORAL 
se administra por vía oral, puro o diluido, dependiendo de la situación. En todo 
caso su Médico Veterinario le hará la recomendación más adecuada. Es conve-
niente preparar la cantidad que se necesita en el momento, aunque el producto 
contiene conservantes que permiten mantenerlo por más tiempo sin pérdida de 
sus propiedades, sobretodo si se refrigera. Es más económico que otros 
hidratantes del mercado. HIDRORAL es fácil de preparar, fácil de administrar y 
tiene un agradable sabor, que seguramente le gustará a su querida mascota.

HI

DRATANTES

H
Hidratantes



Fosvital ADE
VITAMINAS A, D3, E Y DEL COMPLEJO B 

CON FOSFORO Y AMINOACIDOS

50 ml

• PRODUCTO CON LA MAYOR CONCENTRACION DE VITAMINAS 
   DEL MERCADO
• VIGORIZANTE
• ANTIANEMICO
• ANTI-STRESS
• ESTIMULANTE DEL APETITO Y DEL CRECIMIENTO
• HEPATOPROTECTOR Y ANTITOXICO
• AUMENTA LA CAPACIDAD REPRODUCTIVA

FOSVITAL ADE es el complejo vitamínico en jarabe más completo y 
concentrado que existe en el mercado veterinario venezolano. Está 
formulado con vitaminas de óptima calidad y en concentraciones 
suficientes para cubrir los requerimientos diarios de su mascota a 
dosis bajas. FOSVITAL ADE ha sido formulado para conservar la 
salud y el vigor, así como para mejorar el aspecto cosmético de su 
mascota. En cachorros, ayuda  a su crecimiento integral y a prevenir 
el raquitismo.
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Vitaminas
y Minerales

Proderm
Suspensión Oral / POLIVITAMINICO CON
LIPOTROPICO, OMEGA 3 Y OMEGA 6

240 ml

PRODERM es una emulsión oleosa que contiene Omega 3, Omega 6, Vitaminas A, D3, E, 

B6, Nicotinamida y D-Pantenol, y Fosforilcolamina. Estos elementos fueron 

cuidadosamente seleccionados debido a los beneficios que aportan a la piel, el pelo, el 

sistema cardiovascular y el desarrollo intelectual de cachorros.

Debido a que su principal constituyente es el aceite de HIGADO DE BACALAO, posee un 

agradable sabor que gusta tanto a perros como a gatos.

• OMEGA 3 Y OMEGA 6
• VITAMINAS PARA LA PIEL Y PELO
• PROTECTOR HEPATICO
• CACHORROS MAS INTELIGENTES
• VIEJITOS MAS SANOS
• SABOR AGRADABLE
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Elementos para una Piel Sana, un Pelaje Hermoso y una Larga Vida



Iodisil
Solución de Uso Externo,
BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA

• YODO – POVIDONA al 10%    
• BACTERICIDA
• FUNGICIDA
• VIRICIDA
• ANTISEPTICO

La Yodo – Povidona, utilizada para formular IODISIL 
SOLUCION AL 10%, conserva el espectro antibacteriano  
del yodo pero tiene como ventajas  ser seguro, no causar 
irritación o alergias, no teñir la piel y no causar dolor cuando 
entra en contacto con la piel erosionada.

IODISIL SOLUCION puede ser usado para la desinfección 
de heridas quirúrgicas, heridas infectadas, piodermitis, 
dermatomicosis y vaginitis.
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100 ml 4L
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Desinfectantes

Productos
Especiales

Cicatrizante Silvestri
Solución Tópica,

CICATRIZANTE-ANTISEPTICO-REPELENTE

50 ml

• INCOLORO Y CON EFECTO ANESTESICO LOCAL
• RAPIDA CICATRIZACION
• ESTIMULA LA FORMACION DEL TEJIDO 
   CICATRICIAL
• CICATRIZA DE ADENTRO HACIA AFUERA
• MANTIENE LIMPIA LA HERIDA

Ayuda a reconstituir los tejidos dañados 
produciendo una rápida y efectiva cicatrización. 
Pero no sólo cicatriza, sino que desinfecta la 
herida y previene las gusaneras debido a su 
efecto repelente. CICATRIZANTE SILVESTRI 
no es irritante ni produce dolor, tanto es así que 
puede ser usado en mucosas delicadas, en 
heridas abiertas y en escoriaciones (peladuras o 
raspaduras). Su sistema de aplicación no asusta 
a la mascota. Tiene un ligero olor y sabor a 
aceite de pino, que disminuye el lamido de la 
herida. Es transparente y no mancha. No es 
tóxico.
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Miacid• SEGURO
• INCOLORO
• FACIL APLICACION
• NO ASUSTA A LA MASCOTA
• PRESENTACION ADAPTADA 
   A ANIMALES DE COMPAÑIA

30 ml

Es un producto pensado y elaborado especialmente para Usted y su 
Mascota. La presentación es pequeña, el tipo de válvula evita que el 
animal se asuste durante la aplicación, no mancha y es seguro y 
muy efectivo.
MIACID aturde a los gusanos, obligándolos a salir de sus agujeros 
y causando luego su muerte. Esto evita que se generen infecciones 
por larvas que hayan quedado en los túneles de las heridas. Lo 
anterior ocurre con algunos matagusanos que son muy potentes y 
que por lo general son muy tóxicos para su mascota.
MIACID ayuda a cicatrizar las heridas, las mantiene desinfectadas y 
evita que se instalen gusaneras al repeler las moscas causantes de 
las mismas. 

Uso Externo
MATAGUSANOS
CICATRIZANTE
ANTISEPTICO
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CIP-20
GARRAPATICIDA 
Y MOSQUICIDA

• PIRETROIDE SINTETICO
• CIPERMETRINA CIS – TRANS: 60/40
• SEGURO PARA LA MASCOTA Y EL USUARIO 
• MUY BAJA TOXICIDAD
• EFECTIVO GARRAPATICIDA Y MOSQUICIDA
• PERIODO RESIDUAL PROLONGADO
• FACIL DE APLICAR

50 ml

CIP-20 es un baño garrapaticida creado y elaborado especial-
mente para la seguridad de Usted y su Mascota, por su baja 
toxicidad. Su molécula, un PIRETROIDE SINTETICO, es más 
segura que otros principios activos.  CIP-20 mata  la garrapata 
al instante y tiene un prolongado poder residual, protegiendo 
mejor a su mascota y a su hogar. Además, actúa también 
repeliendo y matando las moscas que son una molestia.
CIP-20 es un producto fácil de aplicar. Una vez diluido no deja 
olor desagradable sobre su mascota y resulta muy económico, 
porque su contenido de 50 ml rinde para varios baños y/o 
fumigaciones del ambiente. 
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Salvorejas
REPELENTE DE MOSCAS

50 ml

• EVITA LAS MOLESTIAS DE LAS MOSCAS
• SEGURO: MUY BAJA TOXIDAD
• INCOLORO
• FACIL DE APLICAR
• NO ASUSTA A SU MASCOTA

Como su nombre lo sugiere, este producto 
fue creado para evitar las lesiones y molestias 
que producen las moscas chupadoras de 
sangre en las orejas y, en    general, la 
incomodidad producida por otros insectos 
voladores, en especial durante las épocas de 
mayor humedad cuando proliferan estos 
insectos molestos. Es fácil de aplicar y su 
mecanismo de aplicación no asusta a la 
mascota. Es un producto seguro, ya que 
contiene un PIRETROIDE SINTETICO, un  
insecticida muy eficiente, de muy baja toxici-
dad.
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SHAMPOO ALOE VERA / SABILA
PARA TODO TIPO DE PELO, EN ESPECIAL PELO LARGO

Laboratorio Silvestri, conociendo las propiedades y beneficios del Aloe-

Vera o Sábila, creó un champú que contiene un 5% de Sábila, que es la 

concentración que debe ser utilizada para obtener buenos resultados tanto 

sobre la piel como sobre el pelaje de nuestras mascotas, sean gatos o perros.

El SHAMPOO ALOE-VERA ó SABILA de la Línea Cosmética Dr. PET puede 

ser usado en mascotas con todo tipo de pelo, pero en especial en aquellas 

que tienen pelo largo y/o piel sensible.

•  EFECTO ACONDICIONADOR QUE FACILITA EL PEINADO DEL PELO 
    DE SU MASCOTA, SIN NECESIDAD DE USAR ENJUAGUES.
•  EFECTO NUTRITIVO Y HUMECTANTE TANTO PARA EL PELO COMO PARA 
   LA PIEL; EL PELO DE SU MASCOTA QUEDARA SUAVE, SEDOSO Y BRILLANTE.
•  POSEE PROPIEDADES ANTI-INFLAMATORIA, BACTERICIDA Y ANTISEPTICA 
   QUE CONTRIBUYEN A MANTENER LA PIEL EN OPTIMO ESTADO DE SALUD.

240 ml 4 L120 ml

Linea Cosmética
®

Li
n

ea
 CosméticaLC

Linea
Cosmética



SHAMPOO
 PROTEINA DE LECHE

PARA TODO TIPO DE PELO

El hidrolizado de la leche, utilizado en el SHAMPOO PROTEINA DE 
LECHE de la Línea Cosmética Dr. Pet, es obtenido a partir de un proceso 
de hidrólisis enzimática controlada el cual asegura su alto contenido 
proteico.  El contenido de lactosa del hidrolizado de leche, junto con su 
composición en aminoácidos, confiere al producto propiedades 
hidratantes, nutritivas, reparadoras y regeneradora. Puede ser usado en 

mascotas con todo tipo de pelaje.

1. EFECTO REGENERADOR, ESTIMULANTE Y NUTRITIVO DEL FOLICULO PILOSO.
2. EFECTO HIDRATANTE Y NUTRITIVO DEL PELO Y LA PIEL.
3. POSEE UN EFECTO FOTOPROTECTOR QUE EVITA ALTERACIONES 
    INDUCIDAS POR LAS RADIACIONES ULTRAVIOLETAS DEL SOL.
4. REPARA EL PELO DAÑADO POR EL SOL Y POR OTROS FACTORES.
5. FACILITA EL PEINADO Y MEJORA EL ASPECTO DEL PELAJE DE LA MASCOTA, 
    SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR ENJUAGUES O ACONDICIONADORES.

240 ml 4 L120 ml

SHAMPOO CACHORRO
PARA PELO SUAVE Y DELICADO Y PIEL SENSIBLE

•  SUAVIZANTE
•  SIN LAGRIMAS
•  FRAGANCIA DE BEBE
•  pH BALANCEADO

240 ml 4 L120 ml

Laboratorio Silvestri ha formulado un champú, utilizando los mejores ingredientes en 

proporciones y cantidades especiales, lo cual ha dado origen al   SHAMPOO 

CACHORRO de la Línea Cosmética Dr. Pet,  que ejerce una acción detergente sin dañar 

el pelo ni irritar la delicada piel y las mucosas de nuestros Cachorros. Su pH ha sido 

llevado a la neutralidad, lo que contribuye a la obtención de un champú no irritante 

para la piel y las mucosas (SIN LAGRIMAS), mientras que sus ingredientes con acción 

emoliente le dan suavidad y brillo al pelo, sin necesidad de usar acondicionadores o 

enjuagues. SHAMPOO CACHORRO posee un aroma agradable que va de acuerdo a la 

condición de la mascota a la cual está destinado.



Consulte Siempre a Su Médico Veterinario

Fabricado y Distribuido por LABORATORIO SILVESTRI C.A. R.I.F.: J-30631924-7 / Turmero, Estado Aragua, República Bolivariana de Venezuela.  
Telf.: 0244-661.00.65 / Telefax: 0244-663.22.69 / E-mail: silvestripharma@gmail.com

WWW.SILVESTRIPHARMA.COM


