


La nueva línea de productos farmacéuticos, está compuesta en la actualidad, por 5 productos 
destinados a proteger y mejorar la salud de los animales y además, incrementar la productividad 
de éstos.

Esta línea, demuestra nuestra constante motivación por la búsqueda de soluciones innovadoras, 
que aporten herramientas útiles para el productor.

•Formulaciones de gran calidad

Los productos de esta nueva línea, han sido formulados bajo la norma ISO 9001-2008. Además, están 
certificados por The British Standards Institution (BSI), institución encargada de la certificación de 
calidad en Inglaterra y el resto del mundo desde 1929.

•Abastecimiento continuo

El abastecimiento de productos farmacéuticos de Anasac, tendrá una mayor flexibilidad para responder 
a los requerimientos locales, debido a que nuestros lotes de producción se ajustarán a la realidad del país.

•Soporte técnico especializado

Anasac cuenta con un equipo de médicos veterinarios que entregan asesoría en terreno a todos sus 
clientes, desde la Región del Bío-Bío hasta la Región de Los Lagos.

Nueva línea de farmacia veterinaria 

En la búsqueda de nuevas soluciones para el sector pecuario, Anasac incorpora a su portafolio 
una amplia gama de productos farmacéuticos para animales mayores, principalmente 
bovinos destinados a la producción de leche. Esta línea, viene a complementar el actual 
portafolio de productos destinados a la nutrición animal (sustitutos lácteos y sales 
minerales) y a mejorar la productividad de vacas lecheras (Boostin).

Principales beneficios

Categoría

Antiparasitario

Farmacológico 
(mucolítico 

expectorante)

Farmacológico 
(antiinflamatorio 

no esteroidal)

Hormonal

Producto

Dectiver 
inyectable

Dectiver 
pasta

Bromhexina 
clorhidrato 

Flunidin

Cloprostenol 
sódico 

Ingrediente 
activo

Ivermectina

Ivermectina

Clorhidrato de 
bromhexina

Flunixino 
meglumina

Cloprostenol 
sódico

Vía de 
administración

Subcutánea, en el 
cuello o detrás de la 

paleta

Oral

Intramuscular o 
intravenosa lenta

Bovinos: Intravenosa 
Equinos: Intramuscular 

o intravenosa   
Porcinos: Intramuscular

Intramuscular

Presentación

Frasco de 500 ml

Pasta de 25 ml

Frasco de 100 ml

Frasco de 250 ml

Frasco de 20 ml
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Bromhexina 
clorhidrato 0,3%

Especies de destino
Bovinos, equinos, porcinos, caninos y felinos.

Indicaciones de uso
Mucolítico y expectorante coadyuvante, para el 
tratamiento de afecciones del tracto respiratorio, que 
permite disminuir la viscosidad de las secreciones, para 
ser desplazadas desde los pulmones de mejor forma, 
aumentando la llegada de antibióticos al parénquima 
pulmonar e incrementando la acción de la terapia 
antimicrobiana.

Vía de administración
Intramuscular o intravenosa lenta.

Dectiver® 
pasta

Composición por cada 1 ml

Ivermectina 4,8 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

Dosis

Dosis única de 25 ml por cada 600 kg de peso.

Composición por cada 1 ml

Ivermectina 10 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

Bovinos                 1 ml/50 kg de peso vivo

Ovinos                         0,5 ml/25 kg de peso vivo

Porcinos                 1 ml/33 kg de peso vivo

Dosis

Composición por cada 1 ml

Clorhidrato de bromhexina 3 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

Bovinos y equinos adultos 25 - 30 ml

Terneros 8 - 20 ml

Porcinos 5 - 15 ml

Lechones 2 - 3 ml

Caninos 2 - 5 ml

Felinos 1 - 2 ml

Dosis

0,5 mg de clorhidrato de bromhexina por cada kg de 
peso corporal, equivalente a 1 ml por cada 6 kg de 
peso corporal.
De manera general se recomienda aplicar las  siguientes 
dosis: 

Especies de destino
Bovinos, ovinos y porcinos.

Vía de administración
Subcutánea, en el cuello o detrás de la paleta.

Indicaciones de uso
Para el tratamiento y control de parasitosis internas 
y externas de bovinos, ovinos y porcinos, como las 
infestaciones por nemátodos gastrointestinales, 
pulmonares y parásitos renales, tanto en sus fases larvarias 
como adultas.

Período de resguardo
Carne: 49 días. No administrar en vacas y ovejas cuya 
leche se destine a consumo humano.

Presentación
Frasco 500 ml.

Indicaciones de uso
Para el tratamiento y control de nemátodos cutáneos 
(Habronema muscae y Draschia spp.), nemátodos 
gastrointestinales y Gastrophilus spp. de los equinos.

Especies de destino
Equinos.

Vía de administración
Oral.

Período de resguardo
No administrar a equinos cuya carne se destine a consumo 
humano.

Presentación
Pasta de 25 ml.

Presentación
Frasco 100 ml.

Dectiver® 
inyectable
Antiparasitario Antiparasitario

Farmacológico 
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Mejoradores de la Productividad 
Boostin-S y Boostin-Pre son mejoradores de la productividad formulados en base a somatotrofina bovina 

recombinante (bST) de liberación sostenida, la que permite aumentar el volumen y la persistencia en la 

producción de vacas lecheras.   

Sales Minerales 

NutraSal Línea Tradicional
Para vacas lecheras de alta producción.

NutraSal Línea Sello Verde 
Para vacas lecheras de alta producción. Primera línea mineral en Chile cuyo aporte informado es el que los 

animales pueden aprovechar (mineral absorbible). Cuenta con formulaciones y dosificaciones acordes a los 

modelos productivos de nuestro país y amigables con el medio ambiente.

Línea Crianza y Engorda
Línea NutraSal
Para animales en las etapas de engorda a corral, reposición y recría a pastoreo y vacas de crianza.

Línea NutraBlock
Para terneras y vaquillas de reemplazo de lechería y animales de crianza y recría de explotaciones de carne.

Sustitutos Lácteos 

Sprayfo Yellow
Especialmente recomendado para las etapas más delicadas de la crianza y para un sistema de crianza acelerada.

Sprayfo Blue y Red
Recomendado para sistema tradicional de crianza.

Cloprostenol 
sódico 0,0263%

Especies de destino
Bovinos.

Vía de administración
Intramuscular.

Indicaciones de uso
Por su efecto luteolítico está indicado para vacas, para 
la sincronización del celo y ovulación de ciclos normales 
e inducción de parto, también como coadyuvante 
en el tratamiento de metritis “vacas sucias”, debido 
al incremento de la contractibilidad uterina en los 
primeros días de lactancia. Además, elimina los quistes 
ováricos (luteínicos).

Bovinos 2 ml/animal

Dosis

Composición por cada 1 ml

Cloprostenol sódico                                           250 mcg

Excipientes c.s.p. 1 ml

Otros productos de la línea de Producción Animal

Presentación
Frasco 20 ml.

Indicaciones de uso
Bovinos: Para el control de procesos inflamatorios agudos 
asociados a enfermedades respiratorias, mastitis, metritis y 
también en condiciones septicémicas y endotóxicas.
Equinos: Para el alivio de la inflamación y dolor asociado con 
los desórdenes músculo esqueléticos causados por el ejercicio 
inusitado o el adiestramiento insuficiente (mioglobinuria 
paralítica equina). Además, está indicado para el alivio del dolor 
visceral asociado con el cólico.
Porcinos: Como terapia coadyuvante del Síndrome Mastitis, 
Metritis, Agalactia (M.M.A.) y en el fallo lactacional de hembras, 
causadas por procesos inflamatorios diversos. Así mismo, 
como antipirético en general.

Vía de administración
Bovinos: Intravenosa.
Equinos: Intramuscular o intravenosa.
Porcinos: Intramuscular.

Composición por cada 1 ml

Flunixino meglumina                                                        55 mg

Excipientes c.s.p. 1 ml

Flunidin®

Especies de destino
Bovinos, equinos y porcinos.

Bovinos       1 - 2 mg de flunixino/kg de peso, 
(equivalente a 2 - 4 ml de producto/110 kg de peso durante 3 días).

Equinos             1 mg de flunixino/kg de peso, 
(equivalente a 2 ml de producto/110 kg de peso durante 5 días).

Porcinos          2 mg de flunixino/kg  de peso, 
(equivalente a 2 ml de producto/55 kg de peso durante 3 días).

Dosis

Presentación
Frasco 250 ml.

Farmacológico 

Hormonal
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Para mayor información visítenos en www.anasac.cl, en nuestras oficinas 
regionales o distribuidores autorizados a lo largo del país.
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Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.

La información oficial está contenida en la etiqueta de cada producto. 

www.anasac.cl

Visítanos en nuestra versión mobile m.anasac.cl

Equipo Anasac

Juan Eduardo Plaza 
Product Manager Ganadería
 (09) 82485006
jplaza@anasac.cl

Catalina Ferrando 
Supervisor Técnico Comercial
Región de Los Lagos
(09) 50002789
cferrando@anasac.cl

Danai Bücher 
Supervisor Técnico Comercial
Región de Los Ríos y de Los Lagos
(09) 77097205
danaib@anasac.cl

Alvaro Rosas 
Supervisor Técnico Comercial
Región de Los Ríos y de los Lagos
(09) 98293947                             
arosas@anasac.cl

Leonardo López
Supervisor Técnico Comercial
Región del Bío-Bío y 
Región de la Araucanía
(09) 77687390
llopez@anasac.cl

Orlando Reckmann 
Supervisor Técnico Comercial
Región de Los Ríos y de los Lagos 
(09) 81992251

oreckmann@anasac.cl


