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IFEMA MADRID, en estrecha colaboración con AMVAC y AEDPAC,
celebrará del 10 al 12 de marzo el mayor y más especializado
encuentro profesional del sector del Animal de Compañía, Iberzoo+Propet. Una convocatoria que vuelve a la presencialidad
buscando la dinamización y el reencuentro del sector para fomentar el networking , así como la recuperación y reactivación
del negocio, tan necesario e importante en estos momentos.
Por ello, Iberzoo+Propet llega en un momento clave, en el que se
hace necesario volver a ilusionar y a generar un impacto positivo
en este sector. Esa es la gran capacidad que tienen las ferias como
elementos dinamizadores del mercado. Tenemos grandes expectativas en esta convocatoria, además de una gran ilusión que se
respira entre expositores y profesionales que asistirán al evento.
Con este empeño y con la vocación de servicio que caracteriza a IFEMA MADRID, Iberzoo+Propet 2022 volverá a abrir sus
puertas al profesional del animal de compañía para ofrecer
un entorno comercial innovador donde las nuevas tendencias
del mercado de productos y servicios para el cuidado de animales domésticos, sean las grandes protagonistas y generen
una ilusión renovada De este modo, la feria reunirá las más
innovadoras propuestas presentadas de la mano de empresas
nacionales e internacionales.

Con este mismo objetivo, desde IFEMA MADRID hemos desarrollado esta V Guía de Innovación con el objetivo de ofrecer
una mayor información de la feria en la que se muestran todas
las novedades, productos y herramientas que llegarán al sector
próximamente y que adelantamos en nuestra feria, que sin duda
se ha convertido en una palanca de innovación.
Junto con la presencialidad en esta convocatoria, queremos volver a dar un valor a uno de los pilares que complementa la feria
y que le hace presente a lo largo del año y más allá de nuestras
fronteras. Se trata de la plataforma digital IBERZOO+PROPET
LIVEConnect, que ha mantenido reunido y conectado al sector
en torno a un espacio en el que todos los profesionales podrán
generar nuevos contactos, vías de negocio y compartir las experiencias profesionales en el marco de la feria.
Esperamos que esta V Guía de Innovación haga de su visita a
Iberzoo+Propet una experiencia enriquecedora y sobre todo, contribuya a hacer de esta feria una cita imprescindible en su agenda profesional, concentrando los ingredientes perfectos de creatividad, innovación y tecnología.
Eduardo López-Puertas.
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Presidente AMVAC
Una edición más de Iberzoo+Propet y el reencuentro de
los profesionales del animal de compañía con todas las
empresas relevantes a nivel nacional e internacional, líderes
de mercado, que se dan cita en esta Feria. Y de nuevo un
reencuentro presencial con las novedades y productos innovadores del sector.
Las grandes ideas siempre son fruto de mucho esfuerzo por
parte de equipos de personas con mucha experiencia e implicadas con su trabajo. Los pensamientos innovadores, las
ideas creativas, no surgen de manera espontánea y después
hay mucho trabajo de desarrollo hasta que los resultados se
transforman en nuevos productos, nuevos procesos de fabricación, innovación en la sostenibilidad de las empresas, diseños innovadores, mejora de productos ya existentes...
El sector del animal de compañía no es ajeno a la innovación
y años tras año vemos cómo las empresas se esfuerzan por
ofrecer al consumidor productos adaptados a un mercado
en constante evolución que afortunadamente goza de muy

buena salud y que directamente redunda en la calidad de los
productos y servicios que ofrecemos a nuestras mascotas.
La innovación debe ser el motor de cambio que asegure un
futuro próspero para todo nuestro sector. Generar valor debe
ser una de nuestras principales motivaciones para asegurar
un sector con unos cimientos sólidos. El conocimiento científico es y será nuestra principal herramienta para conseguir
este objetivo, y desde luego, lo será también todo el equipo
humano integrado en las empresas, que hacen posible que
nuestras mascotas vivan cada vez más y mejor; en definitiva
asegurando el bienestar de nuestros animales de compañía.
En la guía de novedades y productos innovadores podréis
comprobar como muchas de estas buenas ideas se han reflejado en artículos novedosos que podemos encontrar en la
Feria Iberzoo-Propet de este año, y que contribuyen a mejorar día a día nuestro sector.
Víctor Fernández Fraile
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Presidente AEDPAC
Después de un tiempo difícil debido a la pandemia, se ha demostrado que el sector del Animal de Compañía en nuestro
país ha resistido el envite y se ha mostrado como una industria sólida que a día de hoy sigue generando puestos de
trabajo, y fomentando la creación de empresas y experimentando un crecimiento sostenido.
Hoy, además, impulsa la exportación y promueve políticas de
innovación que afectan positivamente a otros sectores como
son la alimentación y el veterinario, que repercuten directamente en la seguridad, la salud y el bienestar animal.
Cuando una industria se siente fuerte y cuenta con capacidad suficiente como para configurar ante los mercados y la
opinión pública un discurso propio, necesita de espacios donde encontrarse, donde mostrar sus productos, espacios que
le permitan dar voz a su discurso y visibilidad a las empresas
que lo configuran, así como a sus potenciales compradores y
las entidades colaboradoras desde los más diversos ámbitos
públicos y privados.

Iberzoo+Propet es con toda seguridad, su primer y principal altavoz. El punto de encuentro donde, toda la industria
se cita: fabricantes, distribuidores, retailers, importadores,
veterinarios. Toda la cadena de valor vinculada alrededor
de la mascota y el animal de compañía se encuentra para
ofrecer cada año, una muestra de los mejores productos que genera nuestro sector a los visitantes y empresas
interesadas.
Hoy contamos con una feria que crece y muestra su voluntad de internalización y de modernización con el formato híbrido en presencial que suma valor a la plataforma digital
de LIVE CONNECT. Así hemos creado entre todos un espacio
de encuentro donde crear sinergias, innovación, intercambiar
conocimiento y experiencias, entre los profesionales que forman este sector apasionante.
Les esperamos en Iberzoo+Propet’2022.
Adolfo Santa-Olalla
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Índice de productos
1 € - Low cost
4D PCR VN8, Amplificación por PCR Cuantitativa de Fluorescencia Veterinaria
4DVETEO Láser de Diodo para Medicina Veterinaria
67031 BA: NUEVA ÓPTICA INTEGRADA MULTIPROPÓSITO
Aceite de Sardina Wild Balance
Aceite ozonizado OzoPets
ADIVA® Gastric
ADVANCE VETERINARY DIETS HYPOALLERGENIC FELINE
AlerGreen Skin
AlgiGreen
Alimentación BARF de Dr.Clauder’s
Alimento Completo para Gatos (húmedo)
AlImentación Húmeda Made In Italy de Almo Nature
Amanova
Ambrosia
ANIBIO BARF MEHL
ANIMA-STRATH® MAGNESIO
ANINATURA HUESOS NATURALES COCO
ANINATURA MORDEDOR DE MADERA DE OLIVO
ANINATURA RAIZ BREZO BIO
ANINATURA SNACKS COLAGENO
ANIVEN
ANTIPRURITIC TREATMENT
Arnes Hop&stop
Arneses tipo H
ARSENOFER calcio y fósforo
ARTEMISIA ANNUA EN CAPSULAS
ARTENNUA®
Arthrex Synergy HD3
Aruba Pet Nutrition RAW
Aruba Pet Nutrition Wet (Para gato)
Aruba Pet Nutrition Wet (Para perro)
Asbrip® Pets
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ATAXXA
Babyauto PETS
Bienestar Urinario Wild Balance
BODY COBRE
Bol para comida Beno Slow feeder Cian - Plástico
Bomba de infusión VP3-V
BONBONBOOBY - FOODY
BRAVERY CARE ANTI STRESS
BRAVERY CARE ARTICULAR
BRAVERY CARE INTESTINAL ANTIPARASITE
BRAVERY CARE SKIN&HAIR
Brit Care Dog Crunchy Cracker Insect
BRIT CARE HAIR & SKIN INSECT PARA GATOS CON INSECTO Y PESCADO
BRIT CARE HAIR & SKIN INSECT PARA PERROS CON INSECTO Y PESCADO
BUPRELAB 0,3 mg/ml
Bur-Bur PRO
Camas de hospitalización
Camisetas de fútbol oficiales para mascotas
CANISFERM
CANUN FRESH
CARDA PROTEGIDA CON MANGO DE BAMBU
CASACA NIZA POODLE
Caseta Lesstress y arenero
CAT´S LOVE ALIMENTACIÓN BIO
CEPILLO CERDA DE COBRE
Cetus X12 Vet
Champú de Aceite ozonizado OzoPets
CIAO CHURU
CleanZoo
NewZoo (3DLAB SL)
Collar BUSTER Foam
Collar memopet gato
COLLARES ARTESANALES
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COMPLEX B 150 ML
COMPOSURE PRO
Coralpina
COSYPOP CAMA 2 EN 1
CRONICARE COMPRIMIDOS
DASHI ACESSORIOS
DASHI BAMBOO BOWL
DASHI PADS
DAXOCOX®
Dediles limpiadientes Ibáñez
DENTALIFE®ACTIVFRESH
Diagnóstico ecográfico en pequeños animales, 4ª edición
DIBAQ NATURAL MOMENTS CAT COMPLET CARE
DIBAQ NATURAL MOMENTS CAT ESTERILIZADO SALMON
DIBAQ SENSE GRAIN FREE COCHINILLO DE SEGOVIA
DIBAQ SENSE SNAX BAR WILD¬BOAR
Dietas veterinarias Natural Greatness
Dinbeat UNO
DISTRACTOR TTA
DoctorVet
DOG´S LOVE ALIMENTACION INSECTOS
DOGGYRADE PRO
DOGGYRADE - BEBIDA ISOTONICA
DP H10 HEMATOLOGY ANALYZER
Dr. HardoLass EX
Dr.Clauder’s Best Filet No. 1 Thunfisch
Dr.Clauder’s Best Selection No. 30Chicken pure Sterilised
Dr.Clauder’s Wildlife Lamm
DYNAVET
Earth Animal No-Hide - Chews Saludables
Ecógrafo Chison Cbit 6
Ecógrafo Chison Ebit 30
Ecógrafo Chison Sonobook 8
Ecógrafo Chison Sonoeye Vet
Element AIM (analizador de orina y heces)
ElleVet Mobility Chews
Equipo de anestesia Mindray Wato 65
Especialidades Veterinarias en Tomografía Computarizada
Especialidades Veterinarias en Ultrasonidos
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ESTERILLA YOGA PINK
FELISFERM
FISIOLINE LUMIX SURGERY DUAL Veterinary
FISIOLINE RADIANT MOBILE Veterinary
FLAT PANEL RX, DETECTOR DIGITAL DIRECTO, DDR
FreshZoo
NewZoo (3DLAB SL)
FRONTLINE TRI-ACT
FunZoo
NewZoo (3DLAB SL)
Gama Lenda VET Nature Cat
GAMMA COAD
GAMMA FLOWIX
GAMMA FRIUITIX
GAMMA HERBIX
GAMMA LEAVIX
GAMMA VEGETIX
GINGIVET PASTA
Golosinas naturales RIO en botes
GOSBI VETERINARY DIETS
GOURMET® Nature’s Creations Exquisito Puré
Grillo Deshidratado
HEMDIOL - Harina de cáñamo microencapsulada
HEMOSTÁTICOS ATRAMAT
HEPATOQUÍN
HILL´S PRESCRIPTION DIET DERM COMPLETE
HILL´S PRESCRIPTION DIET GASTROINTESTINAL BIOME
HILL´S PRESCRIPTION DIET GASTROINTESTINAL BIOME
Hydra Pet Spa Senses Serenity Cologne
Hydra Pet Spa Senses Serenity Conditioner
Hydra Pet Spa Senses Serenity Fortifying Booster
Hydra Pet Spa Senses Serenity Moisturizing Serum
Hydra Pet Spa Senses Serenity Shampoo
ICE BOWL
IFEVET STREAMING
Incubadora Caleo
Incubadora ELITE B3
INDIBA Animal Health AH-100
INGUBAL CANIS
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IrisZoo
NewZoo (3DLAB SL)
JAULA DE HOSPITALIZACIÓN CAT FRIENDLY
Juegos interactivos de Nina Ottosson
KimiDerm Intensiv
KimiMove Rapid
KimiMove Support
KimiMove Ultra
KIT DE CIRUGÍA K-LASER
KITTY RADE -BEBIDA ISOTONICA
Klek’sZoo
NewZoo (3DLAB SL)
KomodysZoo
NewZoo (3DLAB SL)
KRUUSE SafeVet IV Combi Set
KRUUSE SafeVet Spike
KUBUS
La 1ª plataforma de compras veterinarias 100% online
LASERVET I-VET
Lavakan
Lecho Vegetal Grey&Cloe
Lenda VET Nature
Lenda VET Nature. Allergenic Solution
Lenda VET Nature. CardiaC
Lenda VET Nature. Diabectic
Lenda VET Nature. Gastro & Atopic
Lenda VET Nature. HepatiC
Lenda VET Nature. Leishmania
Lenda VET Nature. Mobility & JoinTs
Lenda VET Nature. PancreatiC
Lenda VET Nature. Renal & Oxalate
Lenda VET Nature. Slimming & Sterilized
Lenda VET Nature. Urinary & Struvite
Ligasure LS10
Little One «Green Valley» barrita sin cereales totalmente comestible
LoboApp - Atención veterinaria a domicilio
MALTA PINO
Manual de nefrología crítica en el perro y el gato
Máquina DYNAMIKA Ibáñez
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MasQueVets
MATERIAL DE PROTECCION RADIOLOGICA CON SISTEMA DE CIERRE
MAGNETICO
MENÚ DE CACHORROS ALBÓNDIGAS 900 GRS
MENÚ DE CERDO ALBÓNDIGAS 900 GRS
MENÚ DE CONEJO ALBÓNDIGAS 900 GRS
MENÚ DE CORDERO CON PAVO ALBÓNDIGAS 900 GRS
MENÚ DE CORDERO PURO ALBÓNDIGAS 900 GRS
MENÚ DE POLLO ALBÓNDIGAS 900 GRS
MENÚ DE SARDINA Y PAVO ALBÓNDIGAS 900 GRS
MENÚ DE VACUNO ALBÓNDIGAS 900 GRS
MENÚ DE TERNERA CON POLLO ALBÓNDIGAS 900 GRS
Mesa eléctrica Ibáñez Led Star
MicroCam xs
MICROMED MSM POLVO
Micropartículas de champú
Monitor CardioQ de gasto Cardiaco
MONITOR CMAC
MOOIZA fit
MOOIZA flex
MOOIZA opti
MOOIZA zen
MULTIVA® CoolSmile
NATSBI GASTRONOMIC PETFOOD
Natura vet prescripción Articular
NATURE’S VARIETY Snacks superfoods
NATURO PERRO LATA CON GELATINA 390gr
Nobivac® Respira Bb
Ocoxin® Pets
ODOURLOCK
Omnimatrix Septifree
Oncología en pequeños animales a través de casos clínicos
OPTIMEAL™ Beauty Fitness
PESO SALUDABLE Pienso seco completo sin cereales. Super fórmula marina
OPTIMEAL™ BEAUTY HARMONY MILD CALMING EFFECT
Efecto suave relajante Pienso seco completo para gatos adultos. Super
fórmula marina
OPTIMEAL™ Beauty Harmony SUAVE EFECTO RELAJANTE Pienso seco
completo. Super fórmula marina
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OPTIMEAL™ Beauty Podium
PELO BRILLANTE Y SALUD DENTAL Pienso seco completo para perros
adultos de todas las razas. Super fórmula marina
OPTIMEAL™ BEAUTY PODIUM SHINY COAT & DENTAL CARE
Pelo brillante y salud dental Pienso seco completo para gatos adultos.
Super fórmula marina
OPTIMEAL™ Pienso húmedo con pavo y pollo en salsa
OPTIMEAL™ Pienso húmedo sin cereales con ternera
OPTIMEAL™ Pienso seco completo hipoalergénico
para los perros adultos de razas medianas y grandes con salmón
OPTIMEAL™ Pienso seco para gatos esterilizados
con alto contenido de carne de vaca y sorgo
OPTIMEAL™ Pienso seco sin cereales. Super fórmula marina
OPTIMEAL™ Sin Cereales Pienso Seco con Pato y Verdura
OWNAT CARE
Paletas de Pollo y Buey
Palito masticable canophera
Pelaje Radiante Wild Balance
PELLETS
Peluches entrenamiento olfativo
PeriOptix
Phovia
Pienso de Remolacha y Calabaza crujientes
Pienso de Zanahoria y Calabacín crujientes
PINOLAT CANIS
PINOLAT FELIS
PINOQUIN SENIOR CON HARPAGOFITO
PINÓTICO
PINZA ADSON BROWN CURVA 12CM
PINZA BIPOLAR RELOJERO CONEXIÓN TIPO UE 0.7MM 11,5CM
PINZA KERRISON LAMINECTOMÍA BLACK 1MM
Piñata
PLACA ELECTROBISTURI SIN CABLE
PLASMORAL IMMUNITY
PLUSBIOTIN
PLUSHEALING
Plutos Puppy, My First Chew
POLIOMEGA
Popa Suites GOLD
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PORTAAGUJAS OLSEN HEGAR TC 17CM
Premium Herbal Fusion
Pro Plan
Programa de Crecimiento de cachorros Royal Canin
Programa de Crecimiento de gatitos Royal Canin
PuppyZoo
NewZoo (3DLAB SL)
Puro Caldo de Vacuno con Fermentos
Puro Kéfir de Cabra
RCD 1.1 diatermia por radiofrecuencia
ROGZ CORREA HANDSFREE
SAVIC TOILETTE PARA GATO HAPPY PLANET
scil ELEMENT RC3X (Analizador de bioquimica, electrolitos e inmunologia)
Seal&Cut MV1
SEBORRHEA SPECIFIC FOAM
SecureBunny®
SELLADOR ULTRASÓNICO Y16-E
SENIOR CARE
Senior Care Shampoo
SetPocketZoo
NewZoo (3DLAB SL)
Sets de iniciación RIO & Little One para nuevas mascotas
Sinergy FT10
SmartBones BBQ Grill Masters
SNACK PARA PERROS
SNACK STEAK LINE
SNACK STEAK LINE
SNACK STEAK LINE
SNACK STEAK LINE
SNACK STEAK LINE
SNACK STEAK LINE
SNACK STEAK LINE
SNACK STEAK LINE
SNACKS
Snacks naturales Dr.Clauder’s
soluciones personalizadas para la salud de tu mascota
SP SinPis. Repelente ecológico antiorines
SPIRULINA PINO
STELFONTA
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Stryker 1488
Stryker 1588
Superfood 65
SUTURAS ANTIBACTERIALES ATRAMAT PLUS
SVT 1.1 Ondas de choque radiales y ondas vibracionales
TABURETE MEDICO ERGONOMICO BAMBACH
Tapete para lamer Jelly Slow feeder Varios colores - Silicona
Techla XL
TechlaXS
TELEPACK +: NUEVO EQUIPO DE ENDOSCOPIA RÍGIDA FULL HD
TIJERA IRIS RECTA 11,5CM
TIJERAS ONE DARK 7
Toallitas funcionales para conejos y roedores
Trocares Covidien
Trovetplus
ULTRASTRONG
UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA MULTIDISCIPLINAR FULL HD
Uniformes CHEROKEE Pijama Ahorro
Uniformes CHEROKEE REVOLUTION TECH
UroGreen Cat
VACUTECH
Vcheck V200
VETA 5 PRO
VETILEA CHAMPÚ TRAVADERM
VETILEA GASTRO GEL
VETILEA NEURO-CDP
VETILEA TRAVADERM
VETILEA VETICREAM
VETSCAN IMAGYST
VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE PARA RESPIRATORIO
VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE DESECHABLE PARA RESPIRATORIO
Whimzees puppy
Wild Yaky Golden Cúrcuma
Winby
WINNER PLUS
WOOLF EARTH
WUAPU BOLSAS RECOGE EXCREMENTOS BIODEGRADABLE Y COMPOSTABLE
WUAPU NATURCORN LAVANDA
WUAPU NATURCORN KITTEN
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YowUp!
YUMMY RADE - ESTIMULADOR APETITO
ZEN COMPRIMIDOS
ZINCATRIZA

175
175
176
176

Feria internacional para el profesional
del animal de compañía

G uí a de nove dade s y prod uctos in n ovadores | 1 2

Índice de empresas
4DMÉDICA Cuarta Dimensión Médica, S.L
ADVANCE AFFINITY
ADVANCED VET-TERMOSALUD
AGRINOVA VILA
ALINATUR PET FOOD
AQUATLANTIS
Artennua
ARTERO INSPIRING STYLE, S.A.
Aruba Pet Nutrition
ATRAMAT
AVANVET/K-LASER
B. BRAUN VETCARE
Babyauto Pets
Bambach Ibérica
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.
Bryocan S.L
BUBIMEX
CANOPHERA GmbH
Canon Medical Systems, S.A
CANUN
CATALYSIS S.L.
CHEROKEE UNIFORMES
Cominter Animal Health
Comrimack
COTECNICA - OWNAT
CyP Brands
DASHI
DAYES B.V. - PETS UNLIMITED
DIBAQ PETCARE
DIECOLPET
DIMAC
Dinbeat
Dingonatura
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141 157
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35 36
92
28
41 42 43 67 161
29 30
77 144 157
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32
158
70
33 158
125 133 163
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66
41
31 117
164
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39 171 173
125
40
50 51
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154
116 141 124 173 174
56
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Disdoymo
22 48
Distrivet a Covetrus company
93
DOCTORVET LASER THERAPY
57
Dr.Clauder solutions for pets GmbH
60 61
DR GREEN
19 165
DUE ERRE DI ROCCHETTA ALESSANDRO E C. SNC
34
Earth Animal
62
ECUPHAR VETERINARIA, S.L.U.
51
EDGARD & COOPER
128 129
Elite Tecnología Veterinaria
84 111
EVEREST-TECNOVET
136
FARMINA PET FOODS
153
Forveter
92
GA Pet Food
156
GENIA GROUP
25 143
Gloria Pets
127 175
GOSBI
75 114
GRUPO EMER/MINDRAY ANIMAL CARE
59 166
GÉNESIS PROFESIONAL
165
Hifarmax
118
HILLS PET NUTRITION ESPAÑA S.L
78 79
HOBBIT ALF
15
Hospitarea MD
29 34 44 62 63 64 65 83 100 147 155 156 162
MT VET MEDICON
163
ICE BOWL - EL HELADO DESARROLLADO POR VETERINARIOS
82
IFEVET - ESTUDIOS VETERINARIOS SL
83
INABA FOODS
45
INDIBA Animal Health
84
INGULADOS
85
ISLA DE FARO IBERIA, S.L.
47
JAPAG DISTRIBUCIONES S.L.
22 23 24 25 28 43 57 58 89 110 175
Jordi Gimeno & ElleVet
65
JTPHARMA, SL
47
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KARL STORZ
16 111 160 163 170
KimiPharma
87 88
KRUUSE
46 91
LabianaPets
31 38 48 176
LABORATORIOS PINO
27 40 67 78 102 129 130 131 134 135 136 154
LA BOUVET SL
49
LASERVET
93
Lenda Company
71 94 95 96 97 98 99 100
LG MEDICAL
69
LIVISTO
77
LLACOLEN
33
LoboApp - Atención veterinaria a domicilio
101
LupasPro
109 127
Martin
26
Mealberry GmbH
75 101 146
MSD Animal Health
116
MT VET MEDICON
56 131 132 133 137 160
Multimédica ediciones veterinarias
53 102 119
MyFamily srl
27 46 159
NATURAL GREATNESS
55 148
NATURCANIN
104 105 106 107 108
NATURE’S VARIETY
115
Neftys Farma Iberia, SL
135 147
NewZoo
45 69 70 85 90 139 146
OzoVet. Innovación en cuidado animal
17 44
Petgourmet
119 120 121 122 123 124
Pet Society España
80 81 82
Petuxe Cosmetics
110
PHARMADIET VETERINARIA
134
76
PISCIBER BSF
PLADEVALL LLOBET SL
117
PROMHOVET
86
26 86 137 143 145
PSH Pet Skin Healthcare
Purina
52 76 138
20 140
Puromenu
RAL TÉCNICA PARA EL LABORATORIO
166
RFT SERVICES
104
RIBERO
71 72 73 74 126 152
Royal Canin
138 139
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VETILEA
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Vitacanes
Wild Balance
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64 142
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144
23 49 68 74 145 176
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18 114
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155
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112 113
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STAND 9B29 · HOBBIT ALF

STAND 9B01 · 4DMÉDICA CUARTA DIMENSIÓN MÉDICA S.L

LOW COST - € 1

4D PCR VN8, AMPLIFICACIÓN
POR PCR CUANTITATIVA DE
FLUORESCENCIA VETERINARIA

Producto 1 € - Low CostTodos los productos son 100% naturales, sin conservantes y de origen nacional. Favorecen la salud dental, son una fuente natural de colágeno, ayudan a liberar endorfinas
naturales. Tienen un alto contenido en proteína, minerales, fibra, hidratos de carbono, proteínas
vegetalesReducen el estrés. Tener que masticarlo le tendrá entretenido durante un buen rato y se
quedará más tranquilo porque es algo que le resulta agradable. Además, al masticar el snack se
aumenta la salivación, lo que hace que mejore el aliento evitando la halitosis y reducen el sarro
de los dientes.
Por otra parte, mejoran las encías. Los snacks pueden ayudar a mantenerlas fuertes y mejorar
los músculos de la mandíbula. El hecho de que sean naturales significa que evitaremos ciertas
alergias e intolerancias alimenticias y su contenido moderado en calorías ayudará a mantener el
peso corporal.

4DMédica presenta, dentro de su nueva gama de analizadores, el 4D PCR VN8. Amplificación por
PCR Cuantitativa de Fluorescencia Veterinaria. Resultados rápidos y fiables. La mejor opción entre
los métodos de diagnóstico de patógenos. Alta sensibilidad, especifidad y precisión.

HOBBIT ALF

4DMÉDICA

 P.I. Can Prat - C/ Vilalba 24 · 08450 · Llinars del Vallés, Barcelona · España

 Baronesa Santa Bárbara, 28 · 46740 · Carcaixent, Valencia · España

 +34 937 812 009

 910 020 252

 info@hobbitalf.es
www.hobbitalf.es

 4dmedica@4dmedica.com
Perro

www.4dmedica.com

Canino y felino
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STAND 9B01 · 4DMÉDICA CUARTA DIMENSIÓN MÉDICA, S.L

STAND 9C01 · KARL STORZ

4DVETEO LÁSER DE DIODO PARA
MEDICINA VETERINARIA

BA: NUEVA ÓPTICA 67031
INTEGRADA MULTIPROPÓSITO

Sistema Láser Veterinario Diseñado, desarrollado y fabricado en Italia, con una calidad y precio
altamentecompetitivo. Capaz de proporcionar cirugía hemostática, descontaminación del sitio y
reducción del dolor,con menor tiempo de operación y aumento de la satisfacción del paciente.

La nueva óptica multipropósito integrada tan sólo tiene un diámetro exterior de 11,5Charr., un canal
de trabajo de 5Charr. Y una longitud de 14,5cm. Con conductor de luz de fibra óptica incorporado.

4DMÉDICA

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA

 Baronesa Santa Bárbara, 28 · 46740 · Carcaixent, Valencia · España

 Parque Empresarial San Fernando . Edificio Múnich. Planta Baja · 28830 · Madrid, Madrid · España

 910 020 252

 628 882 016

 4dmedica@4dmedica.com
www.4dmedica.com

 veterinary-es@karlstorz.com
Canino, felino, equino, aviar y reptil

www.karlstorz.com

PEQUEÑOS ANIMALES
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STAND 9B12 · WILD BALANCE

STAND 9E28A · OZOVET. INNOVACIÓN EN CUIDADO ANIMAL

ACEITE DE SARDINA WILD
BALANCE

ACEITE OZONIZADO OZOPETS

El Aceite de Sardina de Wild Balance es un alimento complementario y 100% natural que aporta
numerosos beneficios para la salud de tu peludo. Puedes dárselo a diario, por ejemplo añadiéndolo a su ración de BARF Wild Balance. Recomendado para perros y gatos.

El Aceite ozonizado OzoPets es un principio activo de alta polivalencia, que con su acción 6 en 1,
proporciona un tratamiento integral actuando en los procesos cutáneos que requieren la aplicación de un agente cicatrizante, antipruriginoso, antiinflamatorio y/o hidratante. A su vez, aporta
cobertura antibacteriana y antifúngica de amplio espectro, que permite prevenir contaminaciones secundarias y tratar la causa primaria en diversas dermatosis de tipo infeccioso; al no provocar efectos secundarios, es apto como tratamiento, coadyuvante y, en procesos crónicos recidivantes, también apto preventivo. Gracias a su contenido en ácidos grasos esenciales, el Aceite
ozonizado OzoPets favorece la restauración de la barrera cutánea y el manto hidrolipídico. Un
producto totalmente innovador, apto como tratamiento o como coadyuvante.

Wild Balance

Laboratorios Ozoaqua

 Calle San Vicente Martir 135 Bajo · 46007 · Valencia, Valencia · España

 Edificio GrupoQuatrium – Rúa Amio, 130 · 15707 · Santiago de Compostela, A Coruña · España

 670 319 204

 900 101 455

 hola@wildbalance.es
www.wildbalance.es

 info@ozoaqua.es
Perros y Gatos

www.ozovet.es

Especialmente indicado para mascotas
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STAND 9G05 · VETNOVA

STAND 9G02 · ADVANCE AFFINITY

ADIVA® GASTRIC

ADVANCE VETERINARY DIETS
HYPOALLERGENIC FELINE

Suplemento formulado en Chews de alta palatabilidad que proporciona una protección gástrica
completa y ayuda en el manejo de la acidez, indigestión y malestar gástrico.

Las alergias e intolerancias al alimento es una de las patologías más frecuentes en gatos y ocurren cuando el organismo del gato no reconoce ni acepta una proteína de un alimento habitual,
activando su sistema inmunitario y desencadenando síntomas muy molestos para la mascota
como picores, dermatitis, vómitos, entre otros. Para facilitar la digestión de los gatos que sufren estas alergias e intolerancias alimentarias, ADVANCE Veterinary Diets ha lanzado su nuevo
HYPOALLERGENIC FELINE. Su fórmula con proteína de soja hidrolizada como principal fuente de
proteína y su contenido en Omega 3, Omega 6 y Zinc ayuda a limitar las reacciones adversas al
alimento y a mantener una piel saludable y un pelo brillante.

VetNova

AFFINITY PETCARE

 Fuente del Toro 40 · 28710 · El Molar, Madrid · España

 PLAÇA EUROPA, 54 · 8902 · L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA · SPAIN

 918 440 273

 934 927 000

 vetnova@vetnova.net
www.vetnova.net

 VETS@AFFINITY-PETCARE.COM
Perros y gatos

https://www.advance-affinity.com/es/es/gato

GATOS
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STAND 9G09 · DR GREEN

STAND 9G09 · DR GREEN

ALERGREEN SKIN

ALGIGREEN

Crema formulada a base de plantas y aceites esenciales para la piel sensible o atópica de perros
y gatos. AlerGreen Skin está indicado para favorecer el buen estado de la piel sensible o atópica
de perros y gatos, prevenir problemas dermatológicos e hidratar la piel. Se trata de un producto
novedoso ya que incluye aislado de CBD (cannabidiol), un compuesto extraído del cáñamo muy
eficaz previniendo la inflamación y las reacciones alérgicas de la piel. Mejora la nutrición de la piel,
es un gran antioxidante y tiene propiedades antisépticas. También contiene extracto de grosellero
negro y de regaliz, que actúan como corticoides naturales en la piel, entre otros constituyentes
como aloe vera, MSM cosmético y aceite de semilla de uva. Cremigel en envase airless de 50 ml.

Algigreen es el primer complemento nutricional para animales con sus características, a base de
extractos estandarizados vegetales y otras sustancias naturales para provocar un bienestar físico
en perros y gatos a nivel articular y de tejidos blandos. Está formulado en comprimidos y en solución oral (para que sea más fácil de administrar en gatos). Contiene Harpagofito, Palmitoiletanolamida (PEA), cúrcuma de elevada biodisponibilidad, Boswellia, Papaína, quercetina, vitaminas y
minerales. Sus ingredientes actúan en conjunto, de forma que sea bien tolerado en un tratamiento
a largo plazo, además de ser eficazaliviando las molestias que puedan sufrir los animales en
distintos momentos de su vida. Al no tener efectos secundarios es muy útil en animales senior.
Disponible en cajas de 48 comprimidos o en solución oral de 50 ml con jeringa dosificadora.

Drasanvi s.l

Drasanvi s.l

 CALLE 1, PARCELA 99, Pol.ind Villadangos del Páramo · 24392 · Villadangos del Páramo, León · España

 CALLE 1, PARCELA 99, Pol.ind Villadangos del Páramo · 24392 · Villadangos del Páramo, León · España

 987 203 106 / 611 035 376

 987 203 106 / 611 035 376

 info@drgreen.es
www.drgreen.es

 info@drgreen.es
Perros y gatos

www.drgreen.es

Perros y gatos

Feria internacional para el profesional
del animal de compañía

G uí a de nove dade s y prod uctos in n ovadores | 20

STAND 9D14 · COMINTER ANIMAL HEALTH

STAND 9C04 · PUROMENU

ALIMENTACIÓN BARF DE
DR.CLAUDER’S

ALIMENTO COMPLETO PARA
GATOS (HÚMEDO)

Con la nueva línea de productos BARF Specialities de Dr. Clauder’s recuperamos la dieta original
de los perros y gatos. Gracias a los productos BARF, alimentarlos de forma correcta y biológicamente apropiada no sólo es posible sino también sencillo. Somos la primera empresa en ofrecer
un menú completo, el BARF Complete Set, compuesto por latas que contienen 100% carne, guarniciones de verduras o de copos y complementos alimenticios como aceites y minerales de alta
calidad.

Nuestro Alimento completo, húmedo para gatos es especial: lo formulamos para un carnívoro estricto
y es 100% libre de vitaminas y minerales sintéticos. Más características que lo hacen destacar:
- El 96% es carne (siendo la carne de músculo el componente principal)
- Los ingredientes son frescos y de calidad
superior
- Usamos suplementos naturales para completar las fórmulas
- Es monoproteíco, ideal también para gatos
alérgicos o con intolerancias
- No usamos harinas cárnicas ni atrayentes,
colorantes o aglutinantes
- No usamos cereales ni otras fuentes altas
en hidratos de carbono
Se lanza, de momento, en 4 variedades:
- Bigotes Felices (96% de vacuno, con calabaza y ortiga)
- Caza del Día (96% de conejo con ganso, con calabacín y semillas de calabaza)
- Momento de Ternura (96% de pollo, con brócoli y coco)
- Ronroneos sin Fin (96% de pato, con arándanos y coco)
- Formato: Sobres de 100g”

Cominter Animal Health

BARF Pet Food España SL

 C/Novelles, 12 · 25245 · Vila-Sana, Lleida · España

 Calle Matabueyes No 7, nave 6B · 19171 · Cabanillas del Campo, Guadalajara · España

 973 679 680

 699 776 026

 marketing@forrajescominter.com
forrajescominter.com

 info@puromenu.es
Perro

www.puromenu.es

Gatos
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STAND 9D14 · COMINTER ANIMAL HEALTH

STAND 9E22 · VISAN

ALIMENTACIÓN HÚMEDA MADE IN
ITALY DE ALMO NATURE

AMANOVA

La alimentación HFC Made In Italy de Almo Nature está elaborada en Italia con ingredientes 100%
HFC originalmente aptos para el consumo humano. Recetas con la mejor carne blanca, carne
roja, pescado, queso, jamón, verduras y arroz elaborados en su propio caldo de cocción para
preservar todos los nutrientes. Recetas húmedas sin conservantes químicos, OMG, colorantes
alimentarios, harinas de carne o pescado y sin cereales ni gluten.

Gama de alimentación humeda completa para gatos. Preparada en la nueva planta de producción exclusiva para productos humedos de Visán. Cuenta con 6 exclusivas recetas preparadas
con carnes y proteínas selectas, como: pescado, cordero, sardinas, salmón, pavo o ternera aportando una palatabilidad innigualable. Cuenta con productos exclusivos para gatos esterilizados
o gatitos bebés. Toda la gama está preparada conminerales quelados, omega 3 y 6 y está en
vasada en pouches por lo que hace muy fácil la manejabilidad.

Cominter Animal Health

Visan

 C/Novelles, 12 · 25245 · Vila-Sana, Lleida · España

 Carretera M-208, Km 0.5 · 28500 · Madrid, Madrid · España

 973 679 680

 918 71 49 12

 marketing@forrajescominter.com
forrajescominter.com

 info@amanova.com
Perro y Gato

amanova.com

Gatos
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STAND 9C08 · DISDOYMO

STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

AMBROSIA

ANIBIO BARF MEHL

Ambrosia es una alimentación seca superpremium grainfree, hipoalergénica y holística para perros y gatos de todas las razas, con formulaciones veterinarias, recetas con fruta y verdura y una
combinación perfecta de carnes frescas y deshidratadas.

JAPAG Distribuciones presenta de la marca Anibio un complemento alimenticio nuevo, BARF
Mehl. Es una fuente de calcio 100% natural. Solo se procesa huesos de caballo para obtener este
complemento alimenticio útil y de alta calidad para todos los perros que se alimentan con BARF
y todos los perros que tienen una necesidad elevada de calcio. Es óptimo para el desarrollo y el
mantenimiento de la estructura ósea y los dientes. Disponible en un envase de 150g.

Disdoymo

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

 Calle Roca, 1. Nave C-1. Pol. Ind. Monguit II · 8480 · L’Ametlla del vallés, Barcelona · España

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 934 615 779

 961 047 000

 info@disdoymo.com
www.disdoymo.es

Perros y gatos con problemas de alergia o que quieran
cuidar su alimentación

 comercial@japag-distribuciones.com
WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM

PERRO - GATO
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STAND 9G10 · STANGEST

STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

ANIMA-STRATH® MAGNESIO

ANINATURA HUESOS NATURALES
COCO

Anima-Strath® Magnesio es un fortificante natural formulado con levadura de cerveza Strath y
una alta concentración de Magnesio. Este mineral contribuye a un óptimo metabolismo energético de la glucosa, el mantenimiento de la función cardíaca y musculoesquelética, la recuperación
de pacientes críticamente enfermos y una mejora del rendimiento en periodos de estrés físico y
mental. Anima-Strath® Magnesiose fabrica en Suiza mediante un proceso único, que otorgan una
alta biodisponibilidad a las 61 sustancias vitales provenientes de la levadura Strath. Este suplemento es la última incorporación a la gama Strath, formada por el Jarabe, los Comprimidos y el
Jarabe con Tomillo, ideal para reforzar las vías respiratorias.

JAPAG Distribuciones presenta un nuevo producto de su gama de la marca Aninatura. Huesosde
piel natural con sabor a coco. Los huesos se producen de manera artesanal, hechos de la segunda capa subcutánea, sin metales pesados, pegamentos o conservantes y garantizan máxima
diversión y seguridad para el animal. Además se han impregnado con una esencia natural de
coco, para poder ser más atrayentes. Los huesos no llevan envoltorio individual. Disponible en
diferentes tallas y formas.

STANGEST

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

 Ctra. del Pla de Santa Maria nº 285 · 43800 · VALLS, TARRAGONA · ESPAÑA

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 977 604 651

 961 047 000

 cperez@stangest.com
www.stangest.com

 comercial@japag-distribuciones.com
PERROS Y GATOS

WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM

PERRO
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STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

ANINATURA MORDEDOR DE
MADERA DE OLIVO

ANINATURA RAIZ BREZO BIO

JAPAG Distribuciones presenta la ampliación de su gama de la marca Aninatura con mordedores
naturales. En este caso es un mordedor de palo de madera de Olivo, bañado en aceite, de origen
español. La madera de olivo tiene la característica de ser muy fibrosa sin tendencia a astillarse. Es
un juguete masticable de larga duración,100% natural procedente de una fuente eco-sostenible.
Disponible en las tallas S, M y L en forma de palo o medio palo según disponibilidad de producción.

JAPAG Distribuciones presenta la ampliación de su gama de la marca Aninatura con mordedores naturales. Las raíces de brezo, de origen español, son un juguete masticable de larga duración,100% natural procedente de una fuente eco-sostenible. La estructura es resistente y extremadamente robusta, ideal para masticarla de manera segura, además están bañados en aceite de
oliva. Es una buena alternativa a huesos y astas e ideal para perros que necesitan perder peso.
Disponible en las tallas XS a XXL.

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 961 047 000

 961 047 000

 comercial@japag-distribuciones.com
WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM

 comercial@japag-distribuciones.com
PERRO

WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM

PERRO
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STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

STAND 9G26 · GENIA GROUP

ANINATURA SNACKS COLAGENO

ANIVEN

JAPAG Distribuciones presenta un snack innovador de la marca Aninatura hecho de colágeno
puro y masticable 100% para perros. Están hechos de colágeno extraído de pieles de ganado
de América del Sur. El colágeno se moldea y se añade un 25% de carne de pollo o de vacuno,se
hornea donde adquiere su textura similar. al pan duro”. Estos snacks novedososson una excelente
alternativa a los huesos de piel. Ayudan a promover la salud de las articulaciones, el pelaje y la
piel y es una fuente natural de proteínas.

Catéter intravenoso veterinario en propileno-etileno fluorado (FEP) con aletas móviles flexibles
montado sobre una aguja interior con punta de triple bisel.

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

GENIA GROUP

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 Parc d’Activités Le Pont Béranger 12 rue Jean François Champollion · 44680 · St. Hilaire de

 961 047 000

Chaléons – France, Pays de la Loire · France

 comercial@japag-distribuciones.com
WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM

 +33(0)2 40 03 24 17
PERRO

 contact@genia.fr

https://genia.fr/en/

Pequeños animales (gatos, perros...)
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STAND 9F19 · PSH PET SKIN HEALTHCARE

STAND 9A18 · MARTIN

ANTIPRURITIC TREATMENT

ARNES HOP&STOP

Bruma suave para minimizar las molestias de las zonas afectadas con prurito, con activos antiinflamatorios y humectantes para minimizar y corregir la sintomatología. Reduce la expresión de
mediadores inflamatorios y previene la pérdida de integridad epidérmica. Mejora el confort de las
pieles sensibles y reactivas. Contiene activos antagonistas del receptor TRPV1, vinculado con la
manifestación prurito, dolor, escozor y picor, cuya estimulación está relacionada con la activación
de la cascada inflamatoria.

El arnes Hop&stop antitiro y paseo. ARNESHOP & STOP ARKAEL arnes HOP & STOP especial
antitirones esta recomendado para los perros que tiran durante los paseos. Este arnes es facil de
poner (HOP !) y util para adiestrar a su perro (STOP !). Colores: Negro, Turquesa, Marrón 7 tallas:
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Confort et seguridad:
- Forrado de mesh, confortable y transpirable
- Material suave para una sensación de libertad
- Costuras reflectantesSimple & rápido: HOP !
- Pasar la cabeza. ¡¡Poner el cierre y listo para pasear!! Educación suave: STOP!
- Anilla D anti tirón en el pecho: cuando el perro tira esta desequilibrado y aprende a pasear
- Anilla D paseo en la espalda posición clásica: cuando el perro no tira para un paseo confortable.

FONTENAS SL

Martin

 Polígono Industrial Fuente del Jarro, Carrer Islas Canarias, 29 · 46988 · Paterna, Valencia · España

 C/Josep Torres i Bages, 45 · 08330 · San boi de Llobregat, Barcelona · España

 961 32 01 36

 627 423 806

 info@pshcosmetics.com
www.pshcosmetics.com

 clientes@martinsellier.com
Perros

www.martinsellier.com

Perro
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STAND 9E15-9E30 · MYFAMILY SRL

STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

ARNESES TIPO H

ARSENOFER CALCIO Y FÓSFORO

Los arneses de abrazo en forma de H son ideales para los paseos largos y el entrenamiento. Este
tipo concreto de arnés no presiona la laringe ni las vértebras cervicales del perro. Está disponible
en una elegante versión de cuero de curtido vegetal en la línea Hermitage y en nylon sintético de
alta calidad en la colección Memopet.

PINOLAT CANIS – Leche para Perros es utilizada cuando sea necesaria una lactación artificial o
una suplementación de la lactancia natural. Normalmente, en casos de camadas muy grandes o
baja producción de leche materna.
MODO DE EMPLEO: Mezclar un cacillode leche (10g) por dos cacillos de agua (20ml) a 35-38 ºC.
Usar en biberón al menos durante los primeros 25-30 díasde vida. COMPOSICIÓN: Leche, aceites
y grasas lácteas.
ADITIVOS POR Kg: Nutricionales: Vitamina A (3a672a)15.000 UI, Vitamina D3 (3a671)1.200 UI, Vitamina E(3a700) 150 mg, zinc (E6) zinc quelato de aminoácidoshidratado 20 mg. cobre (E4) cobre
sulfato pentahidratado15 mg, yodo (3b202) yodato cálcico anhidro 3mg. selenio(E8) selenito sódico 0,3mg. TECNOLÓGICOS: Antioxidantes extractos de origen natural ricos en tocoferoles (1b306).
Pinolat canis: Contenido neto 500 g (10 sobres de 50g).

MyFamily srl

LABORATORIOS PINO

 Strada per Solero, 1A, 15048 Valenza (AL) · 15048 · Italiana, Valenza, Alessandria, Piemonte · Italia

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 +39 0131 95 00 63

 942 558 684

 info@myfamily.it
www.myfamily.it/es

 marketing@laboratorios-pino.com
Mascotas (perros)

www.laboratorios-pino.com

Perros y gatos

Feria internacional para el profesional
del animal de compañía

G uí a de nove dade s y prod uctos in n ovadores | 28

STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

STAND 9H34 · ARTENNUA

ARTEMISIA ANNUA EN CAPSULAS

®ARTENNUA

JAPAG Distribuciones presenta su nueva distribución del complemento alimenticio Artemisia annua labrum. Hecho de Artemisa Annua cultivada en España de manera ecológica, el productor ha
conseguido una concentración 10 veces más alta en polifenoles que aumenta las características
inmumodulador y antioxidante. Puede ayudar en enfermedades como Leishmaniosis canina y
felina y en tratamientos de cáncer para nombrar alguno.

Las cápsulas Artennua® son un suplemento alimenticio 100% vegetal para mascotas. Artennua®
actúa como estimulador inmunológico natural. Cada cápsula contiene 200 mg de hojas de Artemisia annua con un alto contenido de artemisinina (1,4%) y flavonoides (casticina y eupatorina).
La artemisinina es una de las moléculas más estudiadas en los últimos años y se recomienda
utilizar en animales con Leishmaniosis, y en otras patologías como cáncer, infecciones víricas o
bacterianas, inflamaciones, etc. Las cápsulas Artennua® son un producto ecológico cultivado en
las Islas Canarias.

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

Biotech Tricopharming Research, SL

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 C/ Roc Boronat, 117 Planta 2 Oficina 12 · 8018 · Barcelona, Barcelona · España

 961 047 000

 934 600 112

 comercial@japag-distribuciones.com
WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM

 info@artennua.com
PERRO - GATO

www.artennua.com
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STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

STAND 9B23-9B25 · ARUBA PET NUTRITION

ARTHREX SYNERGY HD3

ARUBA PET NUTRITION RAW

Última tecnología en cámaras FHD de 1080 p. iluminación con LED y manejo de imágenes con un
controlador. Una consola y una sola interfaz tipo tablet simplifica el uso, al mismo tiempo que la
programación individual de las preferencias del cirujano mejora la experiencia del usuario. SynergyHD3TM integra tres consolas en una y revoluciona la visualización endoscópica y la gestión de
imágenes intuitivo tipo tablet. Incluye monitor y cámara ArthrexTM AR-3210. Ofrecemos equipos
de ocasión a un precio insuperable.

¡Llegó a comida cruda congelada de Aruba Pet Nutrition!Tu perro ya puede disfrutar de la comida
más natural posible con la mejor nutrición y todo el sabor, esta vez basada en los preceptos de
la dieta Barf. Producidas en Alemania, nuestras siete nuevas recetas crudas de Aruba ofrecen
una variedad de sabores y proteínas. Aruba Raw está disponible en opciones hipoalergénicas y
baja en grasas. Y además agregamos ricas inclusiones de tripa verde en dos recetas. Aruba Pet
Nutrition Raw marca la diferencia:Mejores digestionesPiel y pelo más saludablesMejora la salud
dentalHeces más manejables

Hospitarea MD

New Global Pet

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 R. Campos Júnior 5A, · 1070-306 · Lisboa, Lisboa · Portugal

 925 764 538
 info@hospitarea.com
hospitarea.com

 petlover@arubapet.com
Pequeños animales

https://es.arubapet.com/

Perro
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STAND 9B23-9B25 · ARUBA PET NUTRITION

STAND 9B23-9B25 · ARUBA PET NUTRITION

ARUBA PET NUTRITION WET (PARA GATO)

ARUBA PET NUTRITION WET (PARA PERRO)

Nuestras seis recetas húmedas para perros son convenientemente envasadas en Pouches
de 70g para tu inigualable felino. A la venta en cajas de un sabor único o en prácticos multipacks con variedad de recetas y sabores. Elaboradas con ingredientes BIO, no modificados
genéticamente y de grado humano. Solo utilizamos carnes y pescados de alta calidad. Frutas,
verduras y superalimentos. Sin gluten. Nuestros alimentos son preparadosen una producción
neutra en CO2.
- Pollo orgánico con calabaza, calabacín y cardo bendito
- Salmón y pavo bio con bok choy y cúrcuma
- Ganso y ternera orgánicos con brócoli y topinambur
- Venado y pollo orgánicos con arándanos y chia
- Bacalao y conejo con bok choy y mejillones de labios verdes
- Cabra, calabaza, calabacín y espirulina

Nuestras siete recetas húmedas para perros son convenientemente envasadas enPouchesde 100g:
¡una fuente de alegría a la hora de comer! Ala venta en cajas de un sabor único o en prácticos multipacks con variedad de recetas y sabores. Elaboradas con ingredientes BIO, no modificados genéticamente y de grado humano. Solo utilizamos carnes y pescados de alta calidad. Frutas, verduras
y superalimentos. Sin gluten. Nuestros alimentos son preparadosen una producción neutra en CO2.
- Pavo bio con avena, remolacha y alcachofas
- Salmón bio con quinoa, bok choy y cúrcuma
- Pollo bio con calabaza, calabacín y cardo bendito
- Ganso bio, brócoli, bayas y topinambur
- Cabra, calabaza, calabacín y espirulina
- Venado, apio y bayas de Aronia
- Bacalao, trigo sarraceno, repollo y algas marinas

New Global Pet

New Global Pet

 R. Campos Júnior 5A, · 1070-306 · Lisboa, Lisboa · Portugal

 R. Campos Júnior 5A, · 1070-306 · Lisboa, Lisboa · Portugal

 petlover@arubapet.com
https://es.arubapet.com/

 petlover@arubapet.com
Gato

https://es.arubapet.com/
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STAND 9G15 · CATALYSIS S.L

STAND 9C09 · LABIANAPETS

ASBRIP® PETS

ATAXXA

Asbrip® Pets es un producto diseñado para ayudar al alivio de las afecciones de las vías respiratorias altas. Posología: 1 mL/ 5 Kg de peso, 2 veces al día después de las comidas.

Primer bioequivalente de imidacloprid + permetrina. Ahora con indicación de repelencia ante flebótomos transmisores de la leishmaniosis y mosquitos transmisores de diriofilariosis. Además de
las ya conocidas indicaciones ante pulgas y garrapatas.

CATALYSIS S.L

LabianaPets

 AVENIDA DE LA MADERA 5 · 45520 · VILLALUENGA DE LA SAGRA, TOLEDO · ESPAÑA

 C/ Venus, 26 | Terrassa (Barcelona) · 08228 · Terrassa, Barcelona · España

 913 456 902

 93 736 97 00

 CATALYSIS@CATALYSIS.ES
WWW.CATALYSIS.ES

Práctica Clínica Veterinaria infectología
(Todas las especies) Neumología

 eugenia.pecoraro@labiana.com
www.labianapets.com

Perros
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STAND 9E21 · BABYAUTO PETS

STAND 9B12 · WILD BALANCE

BABYAUTO PETS

BIENESTAR URINARIO WILD BALANCE

Sistema de seguridad para el transporte de perros en coche que aplica todo el conocimiento actual en seguridad infantil en el automóvil. El dispositivo se ha desarrollado en colaboración con el
Laboratorio de Impacto del Technopark Motorland aplicando las normativas ECE actuales para
el transporte infantil y adaptándolas para una óptima retención del perro en caso de accidente
o un frenazo súbito.

BIENESTAR URINARIO es un complemento alimenticio 100% natural para perros y gatos que ayuda a mejorar la salud de su tracto urinario. Sus ingredientes con poder antioxidante ayudan a
regular el pH de las vías urinarias y previenen las infecciones de orina. Recomendado para perros
y gatos que tienen tendencia a cristales de estruvita.

Safety Babyauto SL

Wild Balance

 Pol. Zuatzu 5 Edificio Donostia P2 Of.3 · 20018 · San Sebastián, Guipúzcoa · España

 Calle San Vicente Martir 135 Bajo · 46007 · Valencia, Valencia · España

 943 833 013

 670 319 204

 pets@babyauto.com
www.babyautogroup.com

 hola@wildbalance.es
Perros

www.wildbalance.es

Perros y Gatos
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STAND 9G17 · LLACOLEN

STAND 9E15 · BRYOCAN S.L

BODY COBRE

BOL PARA COMIDA BENO SLOW
FEEDER CIAN - PLÁSTICO

ROPA POST- QUIRURGICA
* Mejora hasta un 30% la velocidad de la cicatrizacion de la piel.
* Minimiza el contacto de la mascota con la lesion.
* En su gran mayoria de casos REEMPLAZA EL COLLAR ISABELLINO.
* Protege a nuestras mascotas AGENTE BIOCIDA con particulas de COBRE y ZINC.
* Controla mas del 99.8% de bacterias, virus, hongos y acaros.
* Proviene la dermatitis atopica.
* Disminuye eficazmente los olores.

Bol para comida slow feeder para todas las razas. Con ventosas, obstáculos bajos en el interior,
reduce el riesgo de obesidad, reduce el riesgo de problemas de salud. Para comida húmeda y
seca. Dimensiones: 16cm L x 16cm An x 3.5cm Al. Fabricado en plástico. Disponible en varios tamaños.

LLACOLEN

Bryocan S.L

 AVDA. VILLAJOYOSA, Nº 12 - LOCAL COMERCIAL 4- URB. SUNSET DRIVE · 3502 · BENIDORM,

 Carretera Santa creu de Calafell 77 · 08830 · Sant Boi de Llobregat, Barcelona · España

ALICANTE · ESPAÑA

 933 376 982

 691 892 447
 mariano.gadea@llacolenvet.es

 info@bryocan.com
www.llacolenvet.es

PEROS Y GATOS

www.bryocan.com

Para perros pequeños
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STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

STAND 9H36 · DUE ERRE DI ROCCHETTA ALESSANDRO E C. SNC

BOMBA DE INFUSIÓN VP3-V

BONBONBOOBY - FOODY

- Sistema abierto: compatible con todos los conjuntos IV.
- Gran pantalla TET COLOR con brillo ajustable.
- Bolo manual / automático.
- Abrazadera de montaje vertical y horizontal.
- Sistema antibolo.
- Pantalla de presión dinámica DPS.
- Se pueden verificar y descargar 2000 eventos almacenados.
- Cinco modos de trabajo: modo de velocidad, modo de tiempo, modo de dosis, modo secuencial
y modo de biblioteca de drogas.
- Biblioteca de drogas con 1030 nombres de drogas (opcional).
- 8 horas de funcionamiento continuo de la batería interna.
- Sistema de alarma visual y audible y velocidad de infusión precisa para seguridad y confiabilidad.
- Muy preciso y fiable.
- Interfaz de usuario amigable.
- Mostrar dinámicamente el estado de trabajo.
- Funciones V. A. on y Bolo.
- Registre automáticamente la configuración de la última infusión.
- Volumen de solución preestablecido para la reducción de la
carga de trabajo de la enfermera.
- Cambiar el caudal sin parar durante la infusión
- Tres niveles de oclusión: alta, media y baja.
- Fácil de limpiar a través del diseño de puerta abierta.

BOMBONES PARA PERROS Y GATOS, ENVASADOS INDIVIDUALMENTE IN ATMOSFERA PROTECTORA. SABORES PRESUNTO.

Hospitarea MD

DUE ERRE DI ROCCHETTA ALESSANDRO E C. SNC

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 VIA PRADAZZO, 1/D · 40012 · CALDERARA DI RENO, BOLOGNA · ITALY

 925 764 538

 +39 051 6466149

 info@hospitarea.com
hospitarea.com

 info@booby.it, info@snackforpet.it
Pequeños animales

WWW.BOOBY.IT

PERROS Y GAROS
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STAND 9G21 · ALINATUR PET FOOD

STAND 9G21 · ALINATUR PET FOOD

BRAVERY CARE ANTI STRESS

BRAVERY CARE ARTICULAR

Elaborado con aceite de salmón noruego junto con tocoferoles, aceites esenciales (hierba-limón),
hipérico y melatonina aporta exclusivos beneficios al sistema nervioso, ayudando a tratar los
problemas de ansiedad, miedos nocturnos, depresión leve o falta de ánimo.

Fabricado a base de aceite de salmón, tocoferoles y los aceites esenciales (eucalipto,jengibre y
mejorana española) ayuda a mejorar el estado y rendimiento de los músculos y articulaciones.
Su acción anti-inflamatoria junto a su acción analgésica y calmante hace frente a los dolores causados por contusiones leves, contracturasy excesos de ejercicio. También mejora los síntomasde
artritis que aparecen en edades avanzadas.

ALINATUR PET FOOD

ALINATUR PET FOOD

 Avda. Jimeno Sola · 30817 · Lorca, Murcia · España

 Avda. Jimeno Sola · 30817 · Lorca, Murcia · España

 968 476 154 154

 968 476 154 154

 roberto.martinez@alinatur.es
www.Bravery.es

 roberto.martinez@alinatur.es
PERROS

www.Bravery.es

PERROS
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STAND 9G21 · ALINATUR PET FOOD

STAND 9G21 · ALINATUR PET FOOD

BRAVERY CARE INTESTINAL
ANTIPARASITE

BRAVERY CARE SKIN&HAIR

La combinación de aceite de salmón junto a los tocoferoles y los aceites esnciales (ajedrea, artemisa y clavo) mejora el sistema gastro-intestinalmejorando la acción antiséptica además de
prevenir la aparición de parásitos en el intestino.

Con aceite de salmón noruego, tocoferoles, aceites esenciales (árbol del té chino y menta piperita) y melatonina contribuye a mejorar enfermedades dermatológicos como úlceras, llagas,
micosis de piel y uñas e infecciones bacterianas y virales. También destaca su acciónanti-pediculosis (pulgas, piojos) y otros parásitos. Además, actúa como desodorante y tonificador delpelaje,
mejorando los problemas de pelo graso.

ALINATUR PET FOOD

ALINATUR PET FOOD

 Avda. Jimeno Sola · 30817 · Lorca, Murcia · España

 Avda. Jimeno Sola · 30817 · Lorca, Murcia · España

 968 476 154 154

 968 476 154 154

 roberto.martinez@alinatur.es
www.Bravery.es

 roberto.martinez@alinatur.es
PERROS

www.Bravery.es

PERROS
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STAND .9E11 · AGRINOVA VILA

STAND .9E11 · AGRINOVA VILA

BRIT CARE DOG CRUNCHY
CRACKER INSECT

BRIT CARE HAIR & SKIN INSECT
PARA GATOS CON INSECTO Y
PESCADO

Brit Care Dog Crunchy Cracker con insecto y probioticosGolosinas crujientes funcionales con insectos y suero de leche. Enriquecido con probióticos. Alimento complementario funcional para
cachorros.

Novedosa fórmula hipoalergénica sin cereales rica en insectos para gatos de todas las razas con
piel y pelo sensibles y exigentes.
- La combinación natural de proteína de insectos y pescado dio lugar a una receta delicada con
excelentes propiedades nutricionales. El uso de fuentes de proteínas alternativas también es
más respetuoso con el medio ambiente. Baja huella de CO2.
- Insecto: proteína novedosa y L. I. D. - excelente digestión - bajo riesgo de alergia
- Alto en Omega-3 y Omega-6 - para una piel sana y un pelaje brillante
- Perfil completo de aminoácidos: para músculos fuertes
- Probióticos: refuerzo del sistema inmunológico
- Contiene aceite de coco, SIN grasa de pollo

AGRINOVAVILA S.L

AGRINOVAVILA S.L

 C/ ORIOL 22 · 8720 · VILLAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA · ESPAÑA

 C/ ORIOL 22 · 8720 · VILLAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA · ESPAÑA

 938 905 325

 938 905 325

 INFO@AGRINOVAVILA.COM

 INFO@AGRINOVAVILA.COM
GATO

GATO
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STAND .9E11 · AGRINOVA VILA

STAND 9C09 · LABIANAPETS

BRIT CARE HAIR & SKIN INSECT
PARA PERROS CON INSECTO Y
PESCADO

BUPRELAB 0,3 MG/ML
Bioequivalente de buprenorfina en forma inyectable para perros y gatos. Opioide de larga duración ante casos de dolor moderado-severo, sin apenas efectos adversos en comparación con
otros opioides.

Novedosa fórmula hipoalergénica sin cereales rica en insectos para perros adultos de todas las
razas con piel y pelo sensibles y exigentes.
- La combinación natural de proteína de insectos y pescado dio lugar a una receta delicada con
excelentes propiedades nutricionales. El uso de fuentes de proteínas alternativas también es
más respetuoso con el medio ambiente. Baja huella de CO2.
- Insecto: proteína novedosa y L. I. D. - excelente digestión - bajo riesgo de alergia
- Alto en Omega -3 y Omega-6 - para una piel sana y un pelaje brillante
- Perfil completo de aminoácidos: para músculos fuertes
- Probióticos: refuerzo del sistema inmunológico
- Contiene aceite de coco, SIN grasa de pollo

AGRINOVAVILA S.L

LabianaPets

 C/ ORIOL 22 · 8720 · VILLAFRANCA DEL PENEDÉS, BARCELONA · ESPAÑA

 C/ Venus, 26 | Terrassa (Barcelona) · 08228 · Terrassa, Barcelona · España

 938 905 325

 93 736 97 00

 INFO@AGRINOVAVILA.COM

 eugenia.pecoraro@labiana.com
PERRO

www.labianapets.com

Perros y gatos
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STAND 9F26 · COMRIMACK

STAND 9F07 · B. BRAUN VETCARE

BUR-BUR PRO

CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN

Producto 100% vegano, eliminamos ingredientes de la blacklist perjudiciales para el medio ambiente y la salud de nuestras mascotas, más del 90% de ingredientes son de origen natural y los
envases son de plástico Green

Camas de hospitalización indicadas para paciente post quirúrgico, recumbente y con movilidad
reducida. Confortables gracias a su acolchado específicamente pensado para las indicaciones
descritas, evitando así ulceras por presión y ayudando a los tiempos de recuperación. Aíslan
térmicamente del acero de la jaula. Con las camas de hospitalización, el veterinario ahorra en:
Tiempo de preparación de jaulas de hospitalización, energía y agua en lavado de mantas, tiempo
en limpieza, espacio en la clínica.
Características:
Alta densidad: Mayor durabilidad.
Repelente al agua: Resistente a mordiscos / arañazos y resistente a bacterias y a moho.
Desenfundable: Lavable a 30º. Secado rápido.
Apilable: Mejora el orden.
4 tamaños diferentes: Adaptable a diferentes tipos de jaulas. Tamaño S, compatible con Caseta
Lesstress.

Comrimack Alicante S.L

B. Braun VetCare

 P.I ALBERCA C/BENIFATO NAVE 9 · 3530 · LA NUCIA, ALICANTE · ESPAÑA

 Carretera de Terrassa, 121 · 08191 · Rubí, Barcelona · España

 966 880 614

 935 86 62 00

 hello@burbur.pet
www.burbur.pet

 vet.es@bbraun.com
Perro

https://www.bbraun-vetcare.es/es.html
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STAND 9D20 · CYP BRANDS

STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

CAMISETAS DE FÚTBOL OFICIALES
PARA MASCOTAS

CANISFERM

Hay sentimientos, como el amor hacia nuestras mascotas, que no se pueden explicar con palabras, pero hay otros, como la pasión por nuestro equipo de fútbol, que están a la misma altura.
Las camisetas oficiales del FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla y Betis están
pensadas para aunar estos dos intereses y vestir a las mascotas de los aficionados futbolísticos
con los colores de su equipo. Gracias a ellas, los perros de la familia se convertirán también en
fieles simpatizantes de los clubs y podrán compartir la afición de sus dueños. Estas prendas están
confeccionadas atendiendo a detalles de calidad y elasticidad que ofrecen gran comodidad tanto
a los perros como a sus amos.

CANISFERMCANISFERM, alimento complementario que mejora los procesos fermentativos en perros, para el mantenimiento de una flora intestinal saludable. Además, favorece el desarrollo de la
inmunidad inespecífica, mantiene el apetito y ayuda durante el destete.
COMPOSICIÓN: Levadura de cerveza, pectina, sodio cloruro, potasio cloruro. ADITIVOS por ml.:
TECNOLÓGICOS: Sodio citrato 10 mg, potasio citrato 10 mg. MODO DE EMPLEO: Administrardirectamente en la boca. DOSIFICACIÓN: Perros hasta 5 Kg: 1ml/día. Perros adultos de más de 5
Kg: 2ml/día. Perros adultos de entre 10-30Kg: 4 ml/día. Perros adultos de más de 30 Kg: 5 ml/día.
Jeringa de 20 ml. Periodo recomendado de utilización:1-2 semanas.

CyP Brands Evolution S.L

LABORATORIOS PINO

 C/Camino de las labores 27. P.I. La Mata · 28440 · Guadarrama, Madrid · España

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 918 514 447

 942 558 684

 comunicacion@cypbrands.com
https://cypbrands.com/

 marketing@laboratorios-pino.com
Perros principalmente

www.laboratorios-pino.com

Perros
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STAND 9B10 · CANUN

STAND 9D23 · ARTERO INSPIRING STYLE, S.A

CANUN FRESH

CARDA PROTEGIDA CON MANGO
DE BAMBU

Tras más de 20 años en el sector de la nutrición animal queremos anunciar las novedades más
Fresh de Canun, incorporando a la familia Canun 7 nuevas referencias formuladas por Veterinarios especialistas y enfocados en aportar una nutrición equilibrada, sana y deliciosa adaptada a
las diferentes necesidades de nuestras mascotas. La alta calidad de las materias primas utilizadas y el complejo condroprotector de sus fórmulas favorecen una buena salud cutánea, articular
y gastro intestinal. Además, su formulación a base de Carne fresca y grain free la hace ideal para
animales que sufren algunas intolerancias o mala asimilación de proteínas, favoreciendo una
mejor absorción y digestibilidad.

Carda con punta de plástico sobre goma con sistema air cushion y cuerpo de bambu. Para abrir
y estirar el manto y deshacer enredos.

CANUN

ARTERO INSPIRING STYLE, S.A

 PLAZA DE MINA 1, 4º DERECHA · 15004 · A CORUÑA, A CORUÑA · ESPAÑA

 NARCIS MONTURIOL, 2-4 · 8339 · VILASSAR DE DALT, BARCELONA · ESPAÑA

 910 015 941

 627 987 704

 info.es@deheus.com
https://canun.es/

PERROS Y GATOS

www.artero.com

PERROS Y GATOS
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STAND 9D23 · ARTERO INSPIRING STYLE, S.A

STAND 9F07 · B. BRAUN VETCARE

CASACA NIZA POODLE

CASETA LESSTRESS Y ARENERO

Casaca femenina, entallada, con cierre de cremallera y bolsillo lateral, color turquesa y rosa. Diseño y funcionalidad. Repele el pelo.

Caseta Lesstress y arenero para reducir el estrés en los pacientes felinos. Indicada especialmente
para pacientes hospitalizados. El propietario puede llevarsela a casa después de la hospitalización, aumentando la vida útil del producto.
Características: Son higiénicas: usar y tirar. Evitamos los empapadores, siendo así más económico
y ecológico. El veterinario da una mejor imagen ante las visitas de los propietarios: espacio para
poner el nombre del paciente. Aumentamos el confort para el paciente: indudable ventaja que
pueda esconderse el paciente. *Puede utilizarse junto a la cama de hopitalización talla S.

ARTERO INSPIRING STYLE, S.A

B. Braun VetCare

 NARCIS MONTURIOL, 2-4 · 8339 · VILASSAR DE DALT, BARCELONA · ESPAÑA

 Carretera de Terrassa, 121 · 08191 · Rubí, Barcelona · España

 627 987 704

 935 86 62 00
 vet.es@bbraun.com

www.artero.com

PERROS Y GATOS

https://www.bbraun-vetcare.es/es.html
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STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

STAND 9D23 · ARTERO INSPIRING STYLE, S.A

CAT´S LOVE ALIMENTACIÓN BIO

CEPILLO CERDA DE COBRE

JAPAG Distribuciones presenta la nueva gama de alimento en calidad bio para gatos de la marca
austriaca Cat’s Love. CAT’S LOVE BIO en gelatina natural miman a nuestros amigos de cuatro
patas de todas las razas y edades con ingredientes de calidad,los cuales proceden de cultivos
ecológicos controlados y carne de ganadería biológica. Con un alto contenido de carne del 71%.
Hecho en Austria con los ingredientes de la zona y SIN: colorantes y aromas artificiales, azúcar
añadido, conservantes, gluten ni lactosa.

Cepillo con mango y cuero de bambú, y cerdas de cobre y jabalí. Para abrillantar, eliminar volumen al manto y fijarlo.

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

ARTERO INSPIRING STYLE, S.A

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 NARCIS MONTURIOL, 2-4 · 8339 · VILASSAR DE DALT, BARCELONA · ESPAÑA

 961 047 000

 627 987 704

 comercial@japag-distribuciones.com
WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM

GATO

www.artero.com

PERROS Y GATOS
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STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

STAND 9E28A · OZOVET. INNOVACIÓN EN CUIDADO ANIMAL

CETUS X12 VET

CHAMPÚ DE ACEITE OZONIZADO
OZOPETS

- Pantalla de color TFT LCD de 12,1”, de diseño ancho y plano, económica y fiable
- Configuración: ECG + SpO2 + NIBP + 2TEMP + PR + RESP
- Sistema de capnografía Mainstream, mide el CO2 a tiempo real sin necesidad de trampa de
agua.
- Visualización de 8 formas de onda, análisis de ECG de hasta 12 derivaciones
- Análisis de ST y arritmia
- Pantalla de OxyCRG- CMS con/sin cable, compatible con protocolo HL7 a HIS
- Batería recargable de iones de litio (2600 mAh).
- Fabricado en Alemania.

El Champú de Aceite ozonizado OzoPets, con todos los beneficios del Aceite ozonizado, la Glicerina y la Vitamina E, está indicado para el manejo rápido del picor y la irritación, el tratamiento
de dermatitis atópicas y alérgicas, dermatosis de tipo infeccioso y para la higiene frecuente de
pieles sensibles y reactivas. El Champú de Aceite ozonizado OzoPets promueve la cicatrización,
la hidratación y la restauración de la barrera cutánea, respetando el pH de la piel y ayudando
a mantener las condiciones fisiológicas naturales de la piel y el pelaje. Su innovadora fórmula, a
base de Aceites Vegetales Ozonizados, favorece los efectos hidratante, calmante y antiinflamatorio. De acción inmediata, su composición está pensada para no generar espuma y su textura
ligera, para facilitar su aplicación.

Hospitarea MD

Laboratorios Ozoaqua

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 Edificio GrupoQuatrium – Rúa Amio, 130 · 15707 · Santiago de Compostela, A Coruña · España

 925 764 538

 900 101 455

 info@hospitarea.com
hospitarea.com

 info@ozoaqua.es
Pequeños animales

www.ozovet.es

Especialmente indicado para mascotas
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STAND 9B21 · INABA FOODS

STAND 9G22A · NEWZOO

CIAO CHURU

CLEANZOO

Ciao Churu Snack Líquido para gatos es fabricado con ingredientes 100% naturales, sin conservantes ni cereales y en porciones individuales. Tiene una palatabilidad que les encanta a los gatos
y a los perrosEste snack fomenta la comunicación e interacción con el dueño y es bajo en calorías en comparación con el alimento seco, utiliza extracto de té verde ayudando a disminuir el olor
de sus heces y cuenta con una caducidad de hasta dos años sin refrigeración. Contamos con una
variedad de más de 70 sabores, lo que ayuda a que las mascotas no se cansen del producto. Este
Snack es fabricado por INABA FOODS empresa que también fabrica alimentos para consumo
humano como enlatados de atún, legumbres, etc, desde hace más de 200 años.

CleanZoo, una correa con un depósito de líquido que facilitará la disolución del pipí de tu mascota
en el espacio público. Además incopora una cinta para sujetarse a la muñeca y una parte donde
anclar el portabolsas para recogida de excrementos, ¡Evita sanciones gracias a CleanZoo!

ARP NUTRISOME

NewZoo (3DLAB SL)

 AV. VIA AGUSTA 15-25 B-2 OFI 17 BUSINESS PARK · 8174 · SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA ·

 Avda Josep Tarradellas, 93-95, esc. Dcha., entlo 3ª · 08029 · Barcelona, Barcelona · España

ESPAÑA

 659 59 57 74

 654 784 870  rs_soto@inaba-foods.co.jp
https://www.inabafoods-europe.com/?lang=es

 tecnico@bsdi.es
SNACK PARA GATOS

https://www.newzoo.es
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STAND 9H10 · KRUUSE

STAND 9E15-9E30 · MYFAMILY SRL

COLLAR BUSTER FOAM

COLLAR MEMOPET GATO

¿Necesita una alternativa a los collares isabelinos estándar rígidos para proteger al paciente y
ayudarle en su recuperación? Los collares BUSTER Foam ofrecen una protección cómoda mientras se recupera de una cirugía o lesionesmenores y además aportan al perro la sensación de
estar cobijado en su guarida.
Perfecto para
- Atención posoperatoria
- Cuidado de heridas
- Recuperación de esterilización / castración
- Puntos calientes y enfermedadesde la piel
Asegura
- Seguridad óptima
- Manejo sin estrés
- Facilidad de uso
- Cumplimiento de uso por el propietario de la mascota
Proporciona
- Rápida recuperación
- Cobertura de cuerpo completo
- Manejo sin estrés
- Comodidad similar a una guarida

El collar de gato memopet tiene funciones. inteligentes” útiles para seguir la salud y los hábitos
de la mascota gracias a la app memopetID, el accesorio ha sido especialmente diseñado para
los felinos en cuestión. Fabricado en poliéster para un contacto suave con el pelaje, cuenta con
una hebilla especial con desbloqueo de seguridad para una mayor libertad de movimientos y el
siempre presente portaetiquetas.

KRUUSE

MyFamily srl

 Hafretoften 4 · DK5550 · Langeskov, Dinamarca · Dinamarca

 Strada per Solero, 1A, 15048 Valenza (AL) · 15048 · Italiana, Valenza, Alessandria, Piemonte · Italia

 +45 72 14 15 16

 +39 0131 95 00 63

 export@kruuse.com
www.kruuse.com

 info@myfamily.it
Todos

www.myfamily.it/es

Mascotas (gatos)
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STAND 9B37 · ISLA DE FARO IBERIA, S.L

STAND 9D07 · JTPHARMA, SL

COLLARES ARTESANALES

COMPLEX B 150 ML

COLLARES HECHOS A MANO POR ARTESANAS MEXICANAS CON PIEL RECICLADA, HILO NYLON Y
HEBILLAS DE ACERO, TODO DE MUY ALTA CALIDAD. 100% Poliéster mixto con cuero recuperado.
Bordado artesanal. Resiste al calor y flexión del movimiento. Resistente a fricción y desgarro. ¡No
se despelleja!. Hebilla segura y anillo para colocar etiquetas o colgantes.

VITAMINAS DEL GRUPO B EN FORMATO LIQUIDO

ISLA DE FARO IBERIA, S.L

JTPHARMA, SL

 CALLE ZURBANO, 45 · 28010 · MADRID, MADRID · ESPAÑA

 ALBERCA 5 · 28660 · BOADILLA DEL MONTE, MADRID ·

 659 527 343

 911 863 116

 Luli@isladefaro.com
EN CONSTRUCCIÓN

 info@jtpharma.es
PERROS

www.jtpharma.es
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STAND 9C09 · LABIANAPETS

STAND 9C08 · DISDOYMO

COMPOSURE PRO

CORALPINA

Calmante natural a base de calostro, tiamina, triptófano y teanina con eficacia clínicamente probada en perros y gatos actuando en tan solo 30 minutos, hasta 4 horas y sin efectos adversos.

Los arneses Cinquetorri están diseñados
para ser cómodos y anatómicos, además,
gracias al sistema patentado de autorregulación Fit & go, el arnés se tensa ligeramente cuando el perro tira y se ensancha cuando el perro está en reposo, favoreciendo así
que el animal mantenga un comportamiento correcto.
- Malla suave y acolchada
- Sin costuras en los bordes
- Doble acabado reflectante en todo el arnés para visibilidad nocturna
- Sistema ajustable de fijación Fit & Go
- Materiales fácilmente lavables en colores de moda
- Costuras protegidas para minimizar rozaduras
- 8 tamaños de 1 a 25 Kg;
- Extremadamente resistente
- Sin superficie de raspado en contacto con la piel;
- Las correas más anchas aseguran una distribución óptima del peso;
- Los arneses sobredimensionados cuentan con acolchado de nailon de alta tenacidad para una
máxima resistencia.

LabianaPets

Disdoymo

 C/ Venus, 26 | Terrassa (Barcelona) · 08228 · Terrassa, Barcelona · España

 Calle Roca, 1. Nave C1. Pol. Ind. Monguit II · 8480 · L’Ametlla del vallés, Barcelona · España

 93 736 97 00

 934 615 779

 eugenia.pecoraro@labiana.com
www.labianapets.com

 info@disdoymo.com
Perros y gatos

www.disdoymo.es

Dirigido a perros o gatos
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STAND 9C07 · LA BOUVET SL

STAND 9G10 · STANGEST

COSYPOP CAMA 2 EN 1

CRONICARE COMPRIMIDOS

COSYPOPLa campa para perros2 en 1 es perfecta para uso interior o exterior. La alfombrilla está
hecha de una fibra mallada gris de nueva generación. La estructura aireada ofrece comodidad e
higiene. El cosypop previene las úlceras de decúbito y los puntos de presión mientras mantiene a
tu mascota limpia y seca. El borde suave y acolchado se conecta fácilmente cremallera. Por tanto,
el COSYPOP se convierte rápidamente de cama a alfombrilla. Lavable en lavadora a 40º. Lo hay 3
colores brillantes (naranja, verdey fucsia) y dos tamaños (47cmx64cm y 53cmx85cm).

CroniCare Comprimidos es un nutracéutico formulado con cáñamo, una variedad de Cannabis
sativa apta para la alimentación animal. Es rico en nutrientes que promueven la salud animal:
fitocannabinoides (como el cannabidiol o CBD), terpenos, flavonoides, ácidos grasos, proteínas y
minerales, entre otros. Gracias a su bajo contenido en THC, no se obserban efectos indeseados en
las mascotas. Además, CroniCare Comprimidos aporta también dos tipos de ácidos grasos: omega 3 EPA y DHA y triglicéridos de cadena media, ambos reconocidos por su alto valor nutricional.
Este suplemento es ideal como refuerzo en casos de mayor demanda nutricional, en animales
séniors o en recuperación.

LA BOUVET SL

STANGEST

 C/AZUFRE, 4 · 28850 · TORREJON DE ARDOZ, MADRID · ESPAÑA

 Ctra. del Pla de Santa Maria nº 285 · 43800 · VALLS, TARRAGONA · ESPAÑA

 916 561 748

 977 604 651

 labouvet@labouvet.com
www.labouvet.com

 cperez@stangest.com
ANIMAL DE COMPAÑÍA

www.stangest.com

PERROS Y GATOS

Feria internacional para el profesional
del animal de compañía

G uí a de nove dade s y prod uctos in n ovadores | 5 0

STAND 9D25 · DASHI

STAND 9D25 · DASHI

DASHI ACESSORIOS

DASHI BAMBOO BOWL

Somos uma marca Portuguesa de accesorios para mascotas, una marca con estilo propio, en una
mezcla perfecta entre el lado amoroso, pero al mismo tiempo rebelde.

Para los animales, comer es fundamental, pero comer con estilo solo es posible con un comedero
de bambú Dashi, fabricado en Polvo de Bambú y Melamina.

Love Pet Alliance, Lda

Love Pet Alliance, Lda

 R. Barbosa de Castro 152, 4405-745 Vila Nova de Gaia · 4405-745 · Vila Nova de Gaia, Porto · Portugal

 R. Barbosa de Castro 152, 4405-745 Vila Nova de Gaia · 4405-745 · Vila Nova de Gaia, Porto · Portugal

 (+351) 925 027 151

 (+351) 925 027 151

 dashi@dashiofficial.com
https://dashiofficial.com/

 dashi@dashiofficial.com
Perros

https://dashiofficial.com/
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STAND 9D25 · DASHI

STAND 9E06 · ECUPHAR VETERINARIA, S.L.U

DASHI PADS

®DAXOCOX

Dashi® Forest Pads son empapadores higiénicos altamente absorbentes con una capacidad de
hasta 2 litros, para perros. La rápida absorción permite que no queden manchas en el suelo y
elimina los malos olores.

Daxocox (enflicoxib) es el primer y único AINE de administración semanal lo que puede mejorar el
cumplimiento del tratamiento por parte del propietario y la aceptación de los perros en comparación a los productos que requieren de una readministración diaria. EMA 160329/2021

Love Pet Alliance, Lda

ECUPHAR Grupo ANIMALCARE

 R. Barbosa de Castro 152, 4405-745 Vila Nova de Gaia · 4405-745 · Vila Nova de Gaia, Porto · Portugal

 AV. RIO DE JANEIRO, 60-66, PLT.13 · 08016 · BARCELONA, BARCELONA · ESPAÑA

 (+351) 925 027 151

 +34 93 595 50 00

 dashi@dashiofficial.com
https://dashiofficial.com/

 info@ecuphar.es
Perros

www.ecuphar.es

OSTEOARTRITIS.TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA/REHABILITACIÓN
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STAND 9D21 · SETTER BAKIO

STAND 9D08 · PURINA

DEDILES LIMPIADIENTES IBÁÑEZ

DENTALIFE®ACTIVFRESH

Toallitas húmedas para la limpieza de los dientes de los perros. Muy fáciles de usar por su forma
de dedil. Usando a diario estas prácticas toallitas limpiadientes, ayuda a evitar problemas en las
encías y el mal aliento de los perros. Con un agradable aroma a menta. Contiene bicarbonato
de sodio para evitar la formación de placa o gérmenes alrededor y entre los dientes. Contiene
50 unidades. El bote se puede cerrar tras cada uso, manteniendo así la humedad de las toallitas.

Debido a que el mal aliento en perros podría ser un signo de graves problemas dentales, los expertos en Purina han desarollado Purina® Dentalife® ActivFresh®, un snack dental que contiene
espirulina natural y miel, para ayudar a combatir las causas del mal aliento en lugar de cubrirlo.
Purina Dentalife® ActivFresh® está diseñado con la forma, el tamaño y la textura porosa y masticable que está científicamente probado para reducir la acumulación de sarro y neutralizar las
bacterias origen del mal aliento. Además, gracias a la accion mecanica de masticar y a su textura,
está demostrado que ayuda a limpiar incluso los dientes de difícil alcance de la parte posterior,
que son los más vulnerables a la acumulación de placa y sarro. la gama Dentalife está diseñada
para el uso y masticación diaria, significando más tiempo de limpieza.
Caracteristicas:
- Diseñado específicamente para todos los tamaños de perros
- Ayuda a neutralizar las bacterias del mal aliento
- Acción de limpieza natural
- Forma, tamaño y textura científicamente probados para reducir la acumulación de sarro y limpiar incluso los dientes difíciles de alcanzar
- Textura porosa masticable
- Bajo en grasa
- Sin aromatizantes o colorantes artificiales añadido.

Setter Bakio, S.L

Nestlé Purina

 Polígono Industrial La Alberca. C/Alfaz 2 Nave 4 · 3530 · La Nucía, Alicante · España

 Carrer de Clara Campoamor, 2 · 8950 · Esplugues de Llobregat, Barcelona · España

 966 874 354

 900 802 522

 info@setterbakio.com
setterbakio.com

 purina.responde@purina.nestle.com
Perros

www.purina.es

Perro
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STAND 9H09 · MULTIMÉDICA EDICIONES VETERINARIAS

STAND 9B11 · DIBAQ PETCARE

DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO EN
PEQUEÑOS ANIMALES, 4ª EDICIÓN

DIBAQ NATURAL MOMENTS CAT
COMPLET CARE

Existe otra frontera más allá de un equipo de alta calidad y su adecuado uso, la integración de la
información obtenida de la ecografía en el proceso de razonamiento general del clínico veterinario en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Esta 4ª edición fue escrita con el objetivo de
acercarnos a ese potencial.

Dibaq Natural Moments Cat Complet Care es una receta con hasta un 95% de proteína de origen
animal. Croquetas con una palatabilidad superior que previenen los 5 problemas más comunes
de los gatos en un solo producto. Control Bolas de pelo, prevención urinaria, protectores articulares, desarrollo cerebral y complejo dental.

Multimédica ediciones veterinarias

,CALLE LA CRUZ 3

 Avda. Corts Catalanes, 2. 3-10 · .08173 · Sant Cugat del Vallès, Barcelona · España

 CALLE LA CRUZ 3, · 40260 · FUENTEPELAYO, SEGOVIA · ESPAÑA

 (+34) 93 674 61 08

 921 574 286

 info@multimedica.es
www.multimedica.es

 ana.arjona@dibaq.com
Pequeños animales

www.dibaqpetcare.com

GATOS
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STAND 9B11 · DIBAQ PETCARE

STAND 9B11 · DIBAQ PETCARE

DIBAQ NATURAL MOMENTS CAT
ESTERILIZADO SALMON

DIBAQ SENSE GRAIN FREE
COCHINILLO DE SEGOVIA

Dibaq Natural Moments Cat Esterilizado de Salmón es una receta con hasta un 95% de proteína
de origen animal. El sabor favorito para los gatitos esterilizados. Tiene efecto saciante y aceite de
salmón para proteger su piel y pelaje. Además, contiene protectores articulares, complejo dental
y control para las bolas de pelo.

Deliciosa latita de 380g elaborada con carnes frescas de cochinillo, frutas y verduras frescas y
protectores articulares. Receta Grain Free con ingredientes 100% naturales. Desde Segovia para
el mundo.

,CALLE LA CRUZ 3

DIBAQ PETCARE

 CALLE LA CRUZ 3, · 40260 · FUENTEPELAYO, SEGOVIA · ESPAÑA

 CALLE LA CRUZ 3, · 40260 · FUENTEPELAYO, SEGOVIA · ESPAÑA

 921C574286

 921C574286

 ana.arjona@dibaq.com
www.dibaqpetcare.com

 ana.arjona@dibaq.com
GATOS

www.dibaqpetcare.com
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STAND 9B11 · DIBAQ PETCARE

STAND 9D16 · NATURAL GREATNESS

DIBAQ SENSE SNAX BAR
WILD¬BOAR

DIETAS VETERINARIAS NATURAL
GREATNESS

Snax de 200g grain free elaborado con carnes frescas de ciervo y jabalí, frutas y verduras, antioxidantes naturales y protectores articulares. El bocado más delicioso y saludable. Además, en
verano puedes congelarlo y darle su helado 100% natural.

Dietas veterinarias para perros y gatos.
La alimentación desempeña un papel crucial en la salud de nuestros perros y gatos, y, en el caso
de las dietas veterinarias, este papel alcanza su máxima importancia.
Las Dietas Veterinarias Natural Greatness mantienen la filosofía natural que siempre ha caracterizado a nuestros productos: Alimentos completos e hipoalergénicos, elaborados con ingredientes
naturales seleccionados que incluyen las mejores carnes frescas, frutas, verduras y legumbres.
Nuestras dietas veterinarias se han desarrollado explícitamente para satisfacer los requisitos nutricionales críticos de perros y gatos, sirviendo como apoyo al tratamiento de patologías específicas, ayudando así a mitigar sus síntomas, mejorando la salud y la calidad de vida de los animales
de compañía.

DIBAQ PETCARE

NATURAL GREATNESS

 CALLE LA CRUZ 3, · 40260 · FUENTEPELAYO, SEGOVIA · ESPAÑA

 POL IND SERRANS V, AVDA CEPES MARES 5 · 46812 · AIELO DE MALFERIT, VALENCIA · ESPAÑA

 921C574286

 NATURAL GREATNESS

 ana.arjona@dibaq.com
www.dibaqpetcare.com

 info@naturalgreatness.com
PERROS

www.naturalgreatness.com
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STAND 9H08 · DINBEAT

STAND 9H06 · MT VET MEDICON

DINBEAT UNO

DISTRACTOR TTA

Primer arnés multiparamétrico que permite la monitorización de constantes vitales, en tiempo
real, sin cables y sin sedación. Mide ECG, frecuencia cardiaca y respiratoria, temperatura, actividad, posición y vocalizaciones. Muestra datos y alertas individualizadas en cualquier pantalla
con acceso a internet. Tecnología inalámbrica no invasiva, certificada y clínicamente ensayada.
Diseñada para la monitorización de pacientes hospitalizados, para monitorización en domicilio
(telemedicina) y medicina preventiva. Incluye 5 tallas de arnés. En él se incorpora el UNO, pequeño monitor multiparamétrico y el termómetro de infrarrojos. Componentes ligeros y resistentes
que logran la comodidad del animal y facilidad de uso para el veterinario. El HUB (actúa como
router) se encarga de recoger los datos del UNO vía bluetooth y los envía a la plataforma, mediante cable de ethernet o wifi para visualizarlos en tiempo real y desde cualquier lugar. Sistema
modular que se adapta a cualquier necesidad del centro veterinario.

Distractor para TTA 18cm. Y 10cm.

Dindog Tech, S.L

MT VET MEDICON

 Calle Llull 51, 5-1 · 8005 · Barcelona, Barcelona · España

 Carrer de Balmes Nº 5 Bajos local · 8918 · Badalona, Barcelona · España

 636 883 660

 667 286 840

 pro@dinbeat.com
www.dinbeat.com

 info@mtvetmedicon.com
Perros y gatos

www.mtvetmedicon.com

Material veterinario
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STAND 9G13 · DOCTORVET LASER THERAPY

STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

DOCTORVET

DOG´S LOVE ALIMENTACION INSECTOS

DoctorVet es una nueva terapia láser holística destinada a todos los animales con cuatro efectos
clínicos principales: bactericida, antiinflamatorio, analgésico y bioestimulante.* DoctorVet es adecuado para innumerables situaciones como traumatismos, heridas, inflamación, infecciones, dolor, así como dermatología, fisioterapia, osteopatía o acupuntura. * La terapia con láser de DoctorVet es no invasiva, indolora y sin contraindicaciones. Tratamientos más cortos para las mascotas,
más tiempo libre para veterinarios y propietarios. El láser terapéutico DoctorVet es INTELIGENTE,
un asistente digital te guía a través de los protocolos, SINCRONIZADO, conectado a WiFi para actualizaciones gratuitas, COMUNICATIVO, basado en Android, envía correos y almacena informes.
DoctorVet es EFICAZ, 3 longitudes de onda + haz de mira, POTENTE, 16 vatios, PORTÁTIL, solo 2,5
Kg y de CONFIANZA, mantenimiento casi nulo y hasta 5 años de garantía.

JAPAG Distribuciones como importador exclusivo de la marca DOG’s LOVE presenta la nueva
línea de alimentación húmeda natural con proteína de insectos. Esta fuente diferente de proteína puede evitar gran parte de las alergias causadas por ciertos tipos de carne, o simplemente
ofrecemos otro tipo de proteína. La marca ha creado una variedad de insectos puros (65% de
proteína de insectos de la mosca soldado negra) con verduras, otra con insectos con pollo o insectos con conejo (relación 29% insectos – 36% carne)Como todos los productos de la marca, los
alimentos están hechos sin cereales, azucareso aromas añadidos. Producción regional austriaca
con los controles más estrictos y la calidad más alta.

Lambda SpA

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

 VIA DELL’IMPRESA, 1 · 36040 · BRENDOLA (VI), · ITALIA

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 684 333 479

 961 047 000

 c.jerez@doctorvetlaser.com
http://www.doctorvetlaser.com/es

 comercial@japag-distribuciones.com
Clinicas veterinarias

WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM
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STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

DOGGYRADE PRO

DOGGYRADE - BEBIDA ISOTONICA

JAPAG Distribuciones presenta como novedad nacional los sobres de DoggyRade PRO, una bebida de rehidratación isotónica para perros, formulada para uso en pacientes veterinarios. Ayuda
a los perros a pasar de la anorexia al apetito, ayuda a recuperarse de trastornos intestinales
como la diarrea aguda y favorece la rehidratación. Aporta agua, minerales y nutrientes,contiene
prebióticos y aminoácidos para apoyar la salud siendo bajo en calorías, libre de colorantes, conservantes y transgénicos. Disponible en caja expositora de 500ml.

Doggy Rade – Hidratación para perros
JAPAG Distribuciones presenta como novedad nacional los sobres de DoggyRade, una deliciosa
bebida isotónica para la hidratación en perros. Con sabor a pollo favorece una rápida hidratación,
aumentando la ingesta de líquidos que ayudan a los perros a rehidratarse rápidamente o después del ejercicio. Aporta agua, minerales y nutrientes,contiene prebióticos y aminoácidos para
apoyar la salud siendo bajo en calorías, libre de colorantes, conservantes y transgénicos.

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 961 047 000

 961 047 000

 comercial@japag-distribuciones.com
WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM

 comercial@japag-distribuciones.com
PERRO

WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM

PERRO

Feria internacional para el profesional
del animal de compañía

G uí a de nove dade s y prod uctos in n ovadores | 5 9

STAND 9F03 · GRUO EMER/MINDRAY ANIMAL CARE

STAND 9C03 · AVANVET/K-LASER

DP H10 HEMATOLOGY ANALYZER

DR. HARDOLASS EX

Primer Analizador Hematológico compacto Point of Care de veterinaria 21Parámetros + 3 Histogramas + 1 Proteina Específica. AnalizadorCOMPACTO (27*38*30 CM)SOLO 10 Kg.
- LIBRE DECONEXIÓN DE REACTIVOS (TEST INDIVIDUALIZADOS)
- LIBREDE LIMPIEZA, ( ZERO CONTAMINACIÓN POR ARRASTRE)
- DETERMINACIÓNDEPPROTEINAS ( PCR c /fSSA)
- NINIMO VOLUMEN DE MUESTRAS: ( 20 ul)
- BATERIA OPCIONAL, (CLINICAS, UND. MOVIL, AMBULANCIAS,ETC)
- FIABLE Y PRECIS.

Dr. HardoLass EX es un recubrimiento de nano vidrio de alta pureza, dado de alta en el Ministerio
de Sanidad como TP07 (recubrimiento con efecto biocida) que contiene agentes antivirales y
antibacterianos una vez aplicados sobre superficies no porosas es capaz de destruir los virus y
bacterias que se depositan en ellas, rompiendo sus membranas y destruyendo su ARN o atacando directamente sus proteínas. Este efecto tiene una duración de hasta 5 años. Dr. HardoLass EX
tiene patente mundial: PCT/JP2020/033104 y está certificado por las normas ISO 22196, ISO 21702
e ISO 8124-3:2020 como productos antivirales, antibacterianos y de seguridad de los juguetes. Dr.
HardoLass EX actúa sobre las superficies aplicadas dotándolas de las siguientes características:
- Anti-rayado
- Anti-incrustante
- Hidrofóbico
- Anti-suciedad
- Antiviral
- Antibacterian.

GRUPO EMER

AVANVET EQUIPAMIENTO VETERINARIO S.L.U

 CALLE PUERTO DE NAVACERRADA 61 · 28935 · MÓSTOLES, MADRID · ESPAÑA

 CALLE BALEARES 17 LOCAL · 28019 · MADRID, MADRID · ESPAÑA

 672 437 214

 682 801 218

 vanesa@quiruvet.com
WWW.GRUPOEMER.COM

 santiago@avanvet.com avanvetcomercial@gmail.com
PEQUEÑOS ANIMALES

https://hardolasseu.com/ www.avanvet.com EQUIPAMIENTO PARA CLINICAS VETERINARIAS
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STAND 9A06 · DR.CLAUDER SOLUTIONS FOR PETS GMBH

STAND 9A06 · DR.CLAUDER SOLUTIONS FOR PETS GMBH

DR.CLAUDER’S BEST FILET NO. 1
THUNFISCH

DR.CLAUDER’S BEST SELECTION
NO. 30CHICKEN PURE STERILISED

Con. Best Filet”, Dr. Clauder’s ofrece delicias ligeras para las comidas o para el entretiempo con
sólo 81 kcal. Los filetes de atún natural se cocinan suavemente en su propio caldo, convencen por
su alto contenido en proteínas y son ricos en ácidos grasos omega-3. Sin cereales, conservantes
ni potenciadores del sabor.

La comida húmeda Best Selection No.30 Gallina pura se ha desarrollado especialmente para
gatos esterilizados con menores necesidades energéticas. Se compone de pollo monoproteico
bajo en calorías, por lo que es rico en proteínas y en vitamina B1 y B3. La hierba gatera añadida
despierta la curiosidad de su mascota, el romero tiene un efecto de apoyo en el estómago y los
intestinos.

Dr.Clauder solutions for pets GmbH

Dr.Clauder solutions for pets GmbH

 Auf dem Stemmingholt 41 · 46499 · Hamminkeln, NRW · Deutschland

 Auf dem Stemmingholt 41 · 46499 · Hamminkeln, NRW · Deutschland

 +49 (0)2856 90 93 350

 +49 (0)2856 90 93 350

 export@dr-clauder.com
www.dr-clauder.com

 export@dr-clauder.com
GATO

www.dr-clauder.com

GATO
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STAND 9A06 · DR.CLAUDER SOLUTIONS FOR PETS GMBH

STAND 9E01 · SEDECAL HEALTHCARE

DR.CLAUDER’S WILDLIFE LAMM

DYNAVET

Dr. Clauder’s WILDLIFE, un alimento seco super premium basado en el comportamiento original
de alimentación. El contenido especialmente alto de carne en combinación con las batatas, las
bayas y las hierbas hace que este producto sin cereales sea una golosina apropiada para la
especie. Además de las vitaminas B1, B2 y B6, la carne de cordero contiene sobre todo mucha
vitamina B12, que refuerza el sistema cardiovascular.

DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA SU CENTRO VETERINARIO
Una UNICA solución para dos modos de trabajo diferentes: estático (Rad) y dinámico (Fluoro),
en pequeños animales. Incorpore innovación médica a su centro veterinario con el sistema radiográfico digital DYNAVET y su software DynamiXR. Logrará maximizar el flujo de trabajo y ampliar
la variedad de estudios en su clínica.-Programa anatómico gráfico exclusivo y sólo tres clics para
obtener la imagen óptima.
- Amplia visibilidad con dos monitores, uno para RAD y otro para Fluoro (cine), y una consola de
operador disponible en 3 ubicaciones diferentes.
- Software intuitivo con herramientas avanzadas de medición, protocolo DICOM 3.0 y soporte
remoto Ethernet.
Aplicaciones prácticas de fluoroscopía
en veterinaria:
1. Estudios de tránsito gastro-intestinal.
2. Detección de Colapso Traqueal.
3. Diagnóstico de Colapso Bronquial.
4. Estudios del tracto urinario en perros
y gatos.
5. Estudios dinámicos del ciclo cardiorespiratorio.
6. Reposicionamiento (recolocación) de
huesos en fracturas óseas recientes.
(misma aplicación que la de un arco
en C en humana).

Dr.Clauder solutions for pets GmbH

ESFERA

 Auf dem Stemmingholt 41 · 46499 · Hamminkeln, NRW · Deutschland

 C/ PELAYA 9-13 · 28110 · ALGETE, MADRID · ESPAÑA

 +49 (0)2856 90 93 350

 916 280 544

 export@dr-clauder.com
www.dr-clauder.com

 rmeseguer@sedecal.com
PERRO

www.sedecal.com

PERRO/GATO/EXÓTICOS
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STAND 9B23-9B25 · EARTH ANIMAL

STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

EARTH ANIMAL NO-HIDE - CHEWS
SALUDABLES

ECÓGRAFO CHISON CBIT 6

Earth Animal No-Hide® - La fantástica alternativa saludable a los huesos masticables comunes.
Enrollados a mano y elaborados con solo 6 ingredientes y proteína de origen sostenible. Harina
de arroz integral, Huevos orgánicos, Aceite de Oliva, Plátano, Piña, Agar - Agar y una proteína
repleta de sabor: Carne de Vaca criada de la forma más humana posible, de pollo también criado de la forma más humada posible o Salmón de captura salvaje. Sin productos quimicos, sin
colorantes y sin formaldehidos. Disponibles en 3 tamaños (Stix, pequeño y mediano) y 3 sabores:
Ternera, pollo y salmón. Duradero, Natural, Altamente digerible, Promueve la salud dental y
combate el aburrimimento ¡Un verdadero momento Nirvana No Hidepara perros!

El Ecógrafo Chison Cbit 6 está provisto de unos procesadores de transmisión mejorados y una recepción de señal más fluida, elemen-tos que consiguen que el CBit 6 de Chison tenga una mayor
sensibilidad y logre unas ecos mucho más precisas. El equipo de ultrasonido mejora la flexibilidad
y el flujo del trabajo. Contiene funciones como el doppler continuo, CW, imágenes tisulares TDI,
cálculos automáticos IMT.

New Global Pet

Hospitarea MD

 R. Campos Júnior 5A, · 1070-306 · Lisboa, Lisboa · Portugal

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España
 925 764 538

 customercare@newglobalpet.com
https://www.newglobalpet.es/

 info@hospitarea.com
Perros

hospitarea.com

Pequeños animales
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STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

ECÓGRAFO CHISON EBIT 30

ECÓGRAFO CHISON SONOBOOK 8

El ecógrafo portátil Chison EBit 30 posee las características propias de los ecógrafos de alta
gamapero a un precio mucho más asequible. El dispositivo incorpora un sistema mejorado en
procesadores de transmisión y en la recepción deseñal. Este modelo promete una experiencia
de diagnóstico prácticamente infalible y un rendimiento de altacalidad en todas las aplicaciones.

Unir lo mejor de dos mundos
- Diseño compacto, ligero y robusto
- Hardware de última generación que ofrece multiples funciones y posibilidades para el profesional.
- Un equipo que está diseñado para usuarios que necesitan la máxima movilidad, pero también
exigen funciones potentes. Se trata de un increible sistema de ultrasonido que cuenta con un
diseño adaptativo, ágil y avanzado. Sin duda, el equipo de ecografía Sonobook 8 es la mejor
opción para los tratamientos de ecografía. Ecógrafo sencillo con múltiples funciones
- Compacto y fácil de transportar
- Arquitectura de alto rendimiento
- Tecnologías avanzadas: FHI, X
- Contrast, Q-imagen, Q-Beam y Q-Flow
- Compacto y fácil de transportar
- Arquitectura de alto rendimiento
- Tecnologías avanzadas: FHI, X-Contrast, Q-imagen, Q-Beam y Q-Flow”

Hospitarea MD

Hospitarea MD

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 925 764 538

 925 764 538

 info@hospitarea.com
hospitarea.com

 info@hospitarea.com
Pequeños animales

hospitarea.com
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STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

STAND 9F08 · SCIL IBERIA

ECÓGRAFO CHISON SONOEYE VET

ELEMENT AIM (ANALIZADOR DE
ORINA Y HECES)

Chison SonoEye presenta en sólo 300 gramos una solución móvilcon todo lo que normalmente
se quiere para un diagnóstico de ultrasonido con doppler color. Cuatro modelos para diferentes
campos de aplicación dependiendo de la frecuencia. Totalmente sumergible para una rápida y
práctica desinfección. Conexión de Smartphone y Tabletcon software de aplicación multidisciplinar. SonoEye P3 VET Phased Array:
- 3,5 MHz, microconvexo- ABD de animales pequeños, ABD de animales medianos, Cardíaco de
animales pequeños
- B Mode | M Mode | Color Mode | PW Mode | CPA Mode. SonoEye P2 VET Lineal:
- 7.5MHz, 40 mm, Lineal.
- ABD de animales pequeños, tendón
- B Mode | M Mode | Color Mode | PW Mode | CPA ModeSonoEye P3 VET Phased Array:
- 3.0MHz, Phased Array
- Cardiaco de animal grande, ABD de animal grande
- B Mode | M Mode | Color Mode | PW Mode | CPA Mode. SonoEye P5 VET Convexo 3,5 MHz, convexo
- ABD de animal grande
- B Mode | M Mode | Color Mode | PW Mode | CPA Mode

El unico analizador de orina y heces en el mundo que proporciona resultados inmediatos en el
mismo punto de la toma de la mustra, totalmente AUTOMATIZADO y dotado de INTELIGENCIA
ARTIFICIAL.

Hospitarea MD

)SCIL ANIMAL CARE COMPANY (SCIL IBERIA

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 Pol. Ind. La Barrena. C/ Canal Imperial de Aragón S/N · 31500 · Tudela, Navarra · España

 925 764 538

 626 953 059

 info@hospitarea.com
hospitarea.com

 info-es@scilvet.com
Pequeños animales

www.scilvet.com
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STAND 9H38 · JORDI GIMENO & ELLEVET

STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

ELLEVET MOBILITY CHEWS

EQUIPO DE ANESTESIA MINDRAY
WATO 65

Nutracéutico que contiene CBD/CBDA (7%), Terpenos y Condroprotectores (Glucosamina y Condrotin) en forma de. premios” masticables. Su uso es de gran efectividad en: reducción drástica
del dolor crónico, manejo del stress y la ansiedad, reducción de procesos inflamatorios y manejo
de alteraciones de conducta.

Poco a poco la anestesia con ventilación forzada se ha ido introduciendo en el día a día de la cirugía veterinaria. El equipo de Mindray Wato 65 acerca la gama alta de este tipo de anestesia al mundo veterinario.
Con una pantalla completamente táctil a color de 12,1”, la interfaz del usuario de uso sencillo permite tomar
decisiones basadas en la información que ofrecen los datos gráficos y numéricos mostrados con total claridad. La estructura sencilla del menú reduce la interacción requerida para modificar el control y los parámetros, lo que le permite optimizar su flujo de trabajo.
La WATO EX-65 presenta un ventilador más inteligente con una completa gama de control y soporte de modos
de ventilación. El sistema de calefacción integrado controlado por el usuario reduce la condensación al mínimo,
lo que mejora la precisión del sensor de flujo y garantiza la estabilidad del volumen corriente producido.
La superficie ocupada reducida de la WATO EX-65 resulta ideal para los quirófanos modernos saturados de
equipos. Un dispositivo que ahorra espacio sin afectar sus funciones ni su funcionalidad. Existe la posibilidad
de entregarla con un monitor Philips IntelliVue MP50 o MP70 de alta gama.
Disponemos de equipos de ocasión a precios muy competitivos, no compres tu equipo sin habernos consultado.

Jordi Gimeno

Hospitarea MD

 c/ Hort de la Vila, 38 1º2ª · 8017 · Barcelona, Barcelona · España

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 637 551 254

 925 764 538

 jordi@jordigimeno.com
www.jordigimeno.com

 info@hospitarea.com
Perro

hospitarea.com
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STAND 9H13 · CANON MEDICAL SYSTEMS, S.A

STAND 9H13 · CANON MEDICAL SYSTEMS, S.A

ESPECIALIDADES VETERINARIAS EN
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

ESPECIALIDADES VETERINARIAS
EN ULTRASONIDOS

Aquilion Start - 16/32 cortes
-Diseñado para espacios reducidos
-Rápida velocidad de rotación
-Hasta 80 imágenes reconstruidas por rotación
-Gran apertura del gantry
-SEMAR: Software eliminación artefactos metálicos
-AIDR 3D Enhanced: Reconstrucción iterativa de cuarta generación

Soluciones Veterinarias — Made posible. La filosofía. Made for Life” de Canon Medical representa
la mejora en la calidad de vida de todos: tanto humanos como animales. Nuestro objetivo es
ofrecer imágenes de alta calidad para todo tipo de pacientes. Ofrecemos un portfolio completo
de equipamiento de imagen diagnóstica para uso veterinario incluyendo las últimas tecnologías
desarrolladas como Micro-vascular Imaging (SM l), que visualiza el flujo microvascular de baja
velocidad de una manera sin precedentes.

Canon Medical Systems, S.A

Canon Medical Systems, S.A

 Camino de la Zarzuela, 19 3º B, C y D · 28023 · Madrid, Madrid · España

 Camino de la Zarzuela, 19 3º B, C y D · 28023 · Madrid, Madrid · España

 91 490 5850

 91 490 5850

 CMSP.IBERIA@eu.medical.canon
	 https://eu.medical.canon/

 CMSP.IBERIA@eu.medical.canon
Todos

	 https://eu.medical.canon/

Todos
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STAND 9D23 · ARTERO INSPIRING STYLE, S.A

STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

ESTERILLA YOGA PINK

FELISFERM

Esterilla para cubrir la superficie del tablero de la mesa de trabajo ganando acción antideslizante
con 5 mm. de grueso de caucho acolchado para el descanso de las mascotas durante la peluquería.

FELISFERM, alimento complementario que mejora los procesos fermentativos en gatos para el
mantenimiento de una flora intestinal saludable, favorece el desarrollo de la inmunidad inespecífica, mantiene el apetito y ayuda durante eldestete. MODO DE EMPLEO: Administrardirectamente
en la boca. DOSIFICACIÓN: 1 ml/día. COMPOSICIÓN: Levadura decerveza, pectina, sodio cloruro,
potasiocloruro. ADITIVOS por ml.: TECNOLÓGICOS: Sodio citrato 10 mg, potasio citrato10 mg. Jeringa de 20 ml. Periodo recomendado de utilización: 1-2 semanas.

ARTERO INSPIRING STYLE, S.A

LABORATORIOS PINO

 NARCIS MONTURIOL, 2-4 · 8339 · VILASSAR DE DALT, BARCELONA · ESPAÑA

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 627 987 704

 942 558 684
 marketing@laboratorios-pino.com

www.artero.com

PERROS Y GATOS

www.laboratorios-pino.com

Gatos
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STAND 9H30 · TRIMEDICA

STAND 9H30 · TRIMEDICA

FISIOLINE LUMIX SURGERY DUAL
VETERINARY

FISIOLINE RADIANT MOBILE
VETERINARY

LÁSER DE CIRUGÍA Y TERAPIA, 2 sistemas en un
único equipo
FISIOLINE LUMIX SURGERY DUAL Veterinary
CLINICAS VETERINARIAS
TRIMEDICA - FISIOLINE, es una empresa establecida
en España con más de 25 años de experiencia en el
sector sanitario. -Un único sistema láser 2-en-1 con
fuentes láser especificas paracirugía y para terapia.
- Gracias a la posibilidad de gestionar diversasfuentes láser(Continuas, Pulsadas y Superpulsadas) con distintas potencias y longitudes de
onda. Especificaciones:
- Potencia de pico: 300W.-Potencia media: desde
9W hasta 31W.
- Hasta 5 longitudes de onda disponibles (650nm,
810nm, 905nm, 980nm y 1064nm)-Superpulsa-

DIATERMIA POR RADIOFRECUENCIA FISIOLINE
RADIANT MOBILE Veterinary
CLINICAS VETERINARIAS
TRIMEDICA - FISIOLINE, es una empresa establecida en España con más de 25 años de experiencia en el sector sanitario.
- Tecnología de Radiofrecuencia Capacitiva y Resistiva, Monopolar, Bipolar y Tripolar para T. E. C.
A. R. Terapia.
- Multifrecuencia con SIETE FRECUENCIAS SELECCIONABLES, desde 448kHz hasta 1.000kHz.
- Facilidad de uso y máximo confort.
- Concentración de la energía emitida en el área
de interés.
- OPERATIVIDAD CON TOTAL SEGURIDAD SIN
TENER QUE RASURAR O MOJAR AL ANIMAL.

ción: desde 1Hz hasta 100.000Hz.-Nanotecnología: nanopulsos de 70ns. Indicaciones:
- Terapia: efecto antálgico inmediato, bioestimulación celular, aceleración de los procesos regeneradores, fotobioactivación y
rápida consolidación de biomateriales, cicatrización y regeneración más rápida de los
tejidos, efecto antiedematoso, drenante y
descontracturante.
- Cirugía: Cirugía de los tejidos blandos, microcirugía, endoscopia láser, laparoscopia láser.
- Cirugía sin bisturí: Utilizando la fibra óptica
por contacto, Lumix Surgery Dual Veterinary es la evolución del bisturí tradicional,
con características únicas de Vaporización y
Fotocoagulación.

- SIN NECESIDAD DE USAR CREMA CONDUCTORA CON NUESTROS NUEVOS APLICADORES CAPACITIVOS BIPOLARES.
- Para tratamiento de animales grandes, pequeños y caballos (dotado de un maletín en
bandolera).
- Pantalla táctil.
INDICACIONES:
- Recuperación de los tejidos.
- Acción antiinflamatoria y antiedematosa.
- Terapia del Dolor.
- Recuperación de la capacidad funcional.
- Postraumático.
- Antiedematoso.
- Terapia Rehabilitativa.
- Mejora la calidad de vida de los pacientes.

TRIMEDICA, S.L

TRIMEDICA, S.L

 AVENIDA DE TRUEBA, 24 LOCAL · 28017 · MADRID, MADRID · ESPAÑA

 AVENIDA DE TRUEBA, 24 LOCAL · 28017 · MADRID, MADRID · ESPAÑA

 915 176 065

 915 176 065

 info@trimedica.es
WWW.TRIMEDICA.ES

LÁSER DE TERAPIA Y CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS
(Perros, Gatos, Cabalos, Exoticos, etc.)

 info@trimedica.es
WWW.TRIMEDICA.ES

DIATERMIA POR RADIOFRECUENCIA
(Perros, Gatos,Caballos, etc.)
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STAND 9A28 · LG MEDICAL

STAND 9G22A · NEWZOO

FLAT PANEL RX, DETECTOR
DIGITAL DIRECTO, DDR

FRESHZOO
FreshZoo, pastillas desinfectantes.

DIGITALIZADOR DIRECTO PARA TODOS LOS EQUIPOS DE RAYOS X.

LG BUSINESS SOLUTIONS

NewZoo (3DLAB SL)

 PASEO PECHINA, 70 BAJO IZQ · 46018 · VALENCIA, VALENCIA · ESPAÑA

 Avda Josep Tarradellas, 93-95, esc. Dcha., entlo 3ª · 08029 · Barcelona, Barcelona · España

 960 915 467

 659 59 57 74
 tecnico@bsdi.es


www.lg.com/es/business

TODAS LAS MASCOTAS, PEQUEÑOS ANIMALES

https://www.newzoo.es

Perro, gato
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STAND 9D01 · BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A

STAND 9G22A · NEWZOO

FRONTLINE TRI-ACT

FUNZOO

El único antiparasitario en pipeta que previene de la infección de leishmania durante 4 semanas,
además repele y mata al mosquito transmisor de la leishmaniosis. Antiparasitario externo en
forma de spot-on que contiene como principios activos el fipronil y la permetrina, que ofrecen
una gran rapidez de acción frente a un amplio espectro de parásitos externos del perro. El uso
mensual ayuda a proteger a su perro de enfermedades transmitidas por flebótomos, mosquitos,
garrapatas y pulgas.

FunZoo, una pelota más económica. Escoge el estampado que más te guste, diseños actuales
y divertidos. Incluye un cascabel en su interior que despertará los instintos más profundos de tu
mascota ¡A tu mascota le encantará la pluma de FunZoo!

Boehringer Ingelheim

NewZoo (3DLAB SL)

 CALLE PRAT DE LA RIBA (PG IND SECTOR TURO DE CAN MATAS), 50 · 8174 · SANT CUGAT DEL

 Avda Josep Tarradellas, 93-95, esc. Dcha., entlo 3ª · 08029 · Barcelona, Barcelona · España

VALLES, Barcelona · España

 659 59 57 74

 648 697 7752
 elena.garcia@boehringer-ingelheim.com

 tecnico@bsdi.es
https://frontlinemascotas.es/

PERRO

https://www.newzoo.es

Perro o gato
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STAND 9B30 · LENDA COMPANY

STAND 9E28 · RIBERO

GAMA LENDA VET NATURE CAT

GAMMA COAD

Los gatos son grandes protagonistas en la práctica veterinaria, con patologías comunes a otras
especies y otras específicas. Desde Lenda hemos completado la gama VetNature con 7 recetas
que apuntan directamente a 11 objetivos nutricionales específicos.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO COMPUESTO POR MEZCLAS DE HIERBAS PARA PALIAR PATOLOGIASYAYUDAN A VARIAR SU ALIMENTACION

Lenda Pet Food SL

RIBERO

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 ESTACIO, 3 · 25614 · GERB, LLEIDA · ESPAÑA

 629 871 296

 625 406 406

 iria.portela@lenda.net
www.lenda.net

 Aadministracio@riberosat.es
CAT

WWW.RIBEROSAT.ES

CONEJOS Y ROEDORES
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STAND 9E28 · RIBERO

STAND 9E28 · RIBERO

GAMMA FLOWIX

GAMMA FRIUITIX

ALIMENTO COMPLEMENTARIO COMPUESTO POR FLORES QUE AYUDAN A PALIAR PATOLOGIAS
COMUNES Y A VARIAR SU ALIMENTACION.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO COMPUESTO POR FRUTOS QUE SIRVEN DE PREMIO PARA SU
MASCOTA Y A VARIAR SU ALIMENTACION.

RIBERO

RIBERO

 ESTACIO, 3 · 25614 · GERB, LLEIDA · ESPAÑA

 ESTACIO, 3 · 25614 · GERB, LLEIDA · ESPAÑA

 625 406 406

 625 406 406

 administraxcio@riberosat.es
WWW.RIBEROSAT.ES

 administraxcio@riberosat.es
CONEJOS Y ROEDORES

WWW.RIBEROSAT.ES
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STAND .9E28 · RIBERO

STAND .9E28 · RIBERO

GAMMA HERBIX

GAMMA LEAVIX

ALIMENTO COMPLEMENTARIO COMPUESTO POR FRUTOS QUE SIRVEN DE PREMIO PARA SU
MASCOTA Y A VARIAR SU ALIMENTACION.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO COMPUESTO POR HOJAS QUE AYUDASN A PALIAR PATOLOGIAS
Y A VARIAR SU ALIMENTACION

RIBERO

RIBERO

 ESTACIO, 3 · 25614 · GERB, LLEIDA · ESPAÑA

 ESTACIO, 3 · 25614 · GERB, LLEIDA · ESPAÑA

 625 406 406

 625 406 406

 administraxcio@riberosat.es
WWW.RIBEROSAT.ES

 administraxcio@riberosat.es
CONEJOS Y ROEDORES

WWW.RIBEROSAT.ES

CONEJOS Y ROEDORES
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STAND 9E28 · RIBERO

STAND 9G10 · STANGEST

GAMMA VEGETIX

GINGIVET PASTA

ALIMENTO COMPLEMENTARIO COMPUESTO POR VERDURAS QUE OFRECEN PALATABILIDAD,
SABORES ESPECIALESYAYUDAN A VARIAR SU ALIMENTACION

GingiVet Pasta es un nutracéutico para apoyar una salud gingival óptima en perros y gatos. Está
formulado con aminoácidos, vitaminas y minerales claves para favorecer la cicatrización y regeneración de las encías. Además, ejerce un efecto antioxidante que ayuda a bloquear el daño en el
tejido. Su nuevo formato en pasta lo convierte en el complemetno ideal para gatos que necesiten
un apoyo nutricional para la salud gingival.

RIBERO

STANGEST

 ESTACIO, 3 · 25614 · GERB, LLEIDA · ESPAÑA

 Ctra. del Pla de Santa Maria nº 285 · 43800 · VALLS, TARRAGONA · ESPAÑA

 625 406 406

 977 604 651

 administraxcio@riberosat.es
WWW.RIBEROSAT.ES

 cperez@stangest.com
CONEJOS Y ROEDORES

www.stangest.com

PERROS Y GATOS
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STAND 9F24A · MEALBERRY GMBH

STAND 9B17 · GOSBI

GOLOSINAS NATURALES RIO EN
BOTES

GOSBI VETERINARY DIETS

Delicias inspiradas en la naturaleza en cómodos tarros con una composición equilibrada. El snack
natural aporta variedad a la dieta diaria y satisface las necesidades nutricionales y energéticas
de distintas especies de aves:
- Mezcla de fruta y frutos secos para aportar energía y variedad nutricional a loros y periquitos
Para pájaros pequeños:
- Mezcla para pájaros cantores que potencia el canto y la energía
- Semillas silvestres para la vitalidad y la variedad nutricional
- Semillas saludables para el bienestar y una buena digestión.

Gosbi Veterinary Diets es la nueva gama de alimentos dietéticos completos creada para ayudar al
profesional veterinario en el tratamiento de enfermedades y trastornosdiagnosticados. La concepción
de la línea Gosbi Veterinary Diets se ha basado en los conocimientos científicos más avanzados en
materia de nutrición clínica. Para garantizar el efecto de los nutrientes en el organismo hemos conseguido maximizar la digestibilidad mediante la tecnología HDP (High Digestible Protein) un proceso
avanzado de hidrolizado de la carne que ofrece un incremento del valor nutricional de la proteína,
transformándola en pequeños péptidos que se absorben más fácilmente..

Comrimak

GOSBI PET FOOD

 Am Wasserturm, 408233 Treuen, Germany · 08233 · SAXONY-TREUEN, · Germany

 Crta. N-IIa Km. 1,5 · 17771 · Santa Llogaia d’Àlguema, Girona · España

 +493 746 86777-0

 972 527 102

 info@mealberry.de
www.mealberry.com

 info@gosbi.com
Aves decorativas (mascotas)

gosbi.com

ALIMENTACIÓN PERRO
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STAND 9D08 · PURINA

STAND 9D27 · PISCIBER BSF

GOURMET® NATURE’S CREATIONS
EXQUISITO PURÉ

GRILLO DESHIDRATADO

GOURMET Nature’s Creations Exquisito Puré es la nueva gama de snacks líquidos para gatos bajo
la marca Gourmet. Este snack está elaborados con ingredientes naturales seleccionados para un
delicioso disfrute entre comidas. La novedad absoluta está en su textura, liquida y deliciosa, enriquecida con trocitos finos de verduras que los gatos adorarán. Cada puré está convenientemente
proporcionado en sobres de 10g y listo para servir en un tazón, directamente desde la bolsita o
con los dedos, para compartir momentos de placer juntos. Tres recetas cuidadosamente elaboradas: Pollo y Calabaza Salmón y ZanahoriaBuey y Tomate.
Caracteristicas:
- Alimento complementario para gatos adultos
- Receta con ingredientes naturales seleccionados
- Bolsitas en porciones de 10g para cada uso
- Servir en un palto, directamente desde la bolsita o con una gota en un dedo
- Sin colorantes, conservantes ni aromatizantes añadido.

Alimentaión natural para peces. Especialmente indicada para peces salvajes. Permite que los peces coman desde el primer día sin apenas proceso de adaptación pues son grillos deshidratados,
no pellets. es lo más parecido que hay en el mercado a su dieta en la naturaleza. ricos en proteínas y bajo en grasas. Disponible en 3 tamaños de grillo para peces de diferentes tallas

Nestlé Purina

Pisciber BSF

 Carrer de Clara Campoamor, 2 · 8950 · Esplugues de Llobregat, Barcelona · España

 Crtra Rubí 288, Pol.Ind Can Guitard Nave H · 08228 · Terrassa, Barcelona · España

 900 802 522

 679 929 636

 purina.responde@purina.nestle.com
www.purina.es

 dsanchez@pisciber-bsf.com
Gato

www.pisciber-bsf.com

Peces y Reptiles

Feria internacional para el profesional
del animal de compañía

G uí a de nove dade s y prod uctos in n ovadores | 77

STAND 9C15 · LIVISTO

STAND 9F12 · ATRAMAT

HEMDIOL - HARINA DE CÁÑAMO
MICROENCAPSULADA

HEMOSTÁTICOS ATRAMAT
Nueva linea de hemostáticos en Atramat.

HEMDIOL es un producto que contiene harina de cáñamo (fuente de cannabidiol y otros fitocannabinoides), además de cúrcuma y ácidos grasos, envueltos en dos tipos de grasa mediante
una tecnología que permite conseguir unos microgránulos capaces de liberar los componentes
durante 24 horas.

LIVISTO

ATRAMAT EUROPA SA

 Av Universitat Autonoma 29 · 8290 · Cerdanyola del valles, Barcelona · España

 Rambla dels Països Catalans, nº 12, L1-6E · 08800 · Vilanova y la Geltrú, Barcelona · España

 934 706 270 / 618 532 255

 938 576 677

 carla.gomez@livisto.com
www.livisto.es

 atencionclientes.europa@atramat.com
perros y gatos

www.atramat.eu

CIRUGÍA GENERAL
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STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

STAND 9C05 · HILLS PET NUTRITION ESPAÑA S.L

HEPATOQUÍN

HILL´S PRESCRIPTION DIET DERM
COMPLETE

Hepatoprotector para perros y gatos, contribuye a la regeneración y/o mantenimiento del tejido hepático en condiciones normales, los principios activos vegetales del Cardo Mariano y la
Alcachofera se usan tradicionalmente para regularizar el adecuado recambio y las funciones del
hígado y de la vesícula biliar, actuando como tónico-aperitivo-activador hepatobiliar.
COMPONENTES ANALITICOS: Proteína bruta x%, fibra bruta x%, grasa bruta x%ceniza bruta %, sodio % COMPOSICIÓN:fosfato bicálcico, Silybum marianum, Cynara scolymusADITIVOS organolépticos: aroma de carne 14,7 mg, tecnológicos: carboximetilcelulosa sódica (E466) 29 mg, estearato
de magnesio (E572) 8 mg, sílice coloidal (E551b) 5,5 mg
MODO DE EMPLEO se recomienda administrar los comprimidos una hora antes de las comidas, 1-4 comprimidos en función del peso, una sola toma al díaalimento mineral complementario
ESP3940397.

HILL’S PRESCRIPTION DIET DERM COMPLETE PARA PERROS
La única solución nutricional clínicamente probada para alergias tanto alimentarias como ambientales* en perros.
Beneficios del alimento Prescription Diet Derm Complete
Alimento con una proteína novedosa que ha demostrado controlar los signos clínicos, como el picor,
sacudidas de cabeza, la calidad del sueño y de las heces en perros con alergias alimentarias.
Mejora visible de las enfermedades cutáneas en tan solo 21 días en perros con alergias Alimentarias.
Con Histaguard Complex, una combinación propiedad de Hill’s de sustancias bioactivas y fitonutrientes que ayuda a normalizar la reacción del sistema inmunitario a los alérgenos ambientales.
*La única nutrición clínicamente probada para alergias ambientales y alimentarias en perros demostrada por 3 estudios clínicos.

LABORATORIOS PINO

HILLS PET NUTRITION ESPAÑA S.L

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 C/ Quintanavides 19, Edificio 4, 4ª planta · 28050 · Madrid, Madrid · España

 942 558 684

 900 907 474

 marketing@laboratorios-pino.com
www.laboratorios-pino.com

 atencionclientehills@colpal.com
Perros y gatos

www.hillspet.es

PARA PERROS CON ALERGIAS ALIMENTARIAS Y AMBIENTALES
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STAND 9C05 · HILLS PET NUTRITION ESPAÑA S.L

STAND 9C05 · HILLS PET NUTRITION ESPAÑA S.L

HILL´S PRESCRIPTION DIET
GASTROINTESTINAL BIOME

HILL´S PRESCRIPTION DIET
GASTROINTESTINAL BIOME

Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome para perros con la innovadora Tecnología
ActivBiome+ Nutrición equilibrada que ha demostrado clínicamente que ayuda a conseguir unas
heces firmes y a reducir el riesgo de recurrencia de heces blandas en perros.
Beneficios del alimento Prescription Diet GI BIOME PARA PERROS
- Resultados probados en perros con diarrea* en tan sólo 24 horas
- Ayuda a limitar los futuros episodios de problemas gastrointestinales que responden a la fibra
con su uso continuado
- Ayuda a calmar el tracto digestivo
- Revolucionaria tecnología ActivBiome+ de fibras prebióticas que nutre rápidamente al microbioma intestinal para favorecer la salud digestiva
*Fritsch, D. A., et al. Food with Novel Fibre Blend improves Clinical Outcomes and Changes Gastrointestinal Microbiome Metabolismin Dogs (in a 2 Month Study). J Vet Intern Med. 2019; 33(5):2513.

Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome para gatos con la innovadora Tecnología
ActivBiome+ Nutrición equilibrada que ha demostrado clínicamente que promueve unas heces
saludables y regulares y ayuda a reducir el riesgo de recurrencia en gatos.
Beneficios del alimento Prescription Diet GI BIOME PARA GATOS
- Resultados probados en gatos con estreñimiento y diarrea *en tan sólo 24 horas
- Ha probado clínicamente que ayuda a limitar la recurrencia de los trastornos digestivos
- Funciona de forma diferente a los alimentos tradicionales con fibra para controlar el estreñimiento y la diarrea
- Revolucionaria tecnología ActivBiome+ de fibras prebióticas que nutre rápidamente al microbioma intestinal
- Favorece la actividad de las bacterias intestinales beneficiosas para mantener la salud digestiva1 Wernimont, S. M., et al. Food with Specialised Dietary Fibre Sources Improves Clinical Outcomes in Adult Cats with Constipationor Diarrhoea (in a 2 Month Study). FASEB J. 2020;34(1). Some
cats may require multimodal management.

HILLS PET NUTRITION ESPAÑA S.L

HILLS PET NUTRITION ESPAÑA S.L

 C/ Quintanavides 19, Edificio 4, 4ª planta · 28050 · Madrid, Madrid · España

 C/ Quintanavides 19, Edificio 4, 4ª planta · 28050 · Madrid, Madrid · España

 900 907 474

 900 907 474

 atencionclientehills@colpal.com
www.hillspet.es

 atencionclientehills@colpal.com
PARA PERROS CON PROBLEMAS GASTROINTESTINALES

www.hillspet.es

PARA GATOS CON PROBLEMAS GASTROINTESTINALES
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STAND 9C29 · PET SOCIETY ESPAÑA

STAND 9C29 · PET SOCIETY ESPAÑA

HYDRA PET SPA SENSES SERENITY
COLOGNE

HYDRA PET SPA SENSES SERENITY
CONDITIONER

El perfume Senses Serenity es el toque final del baño. Una mezcla especialmente elegida de notas
de diferentes esencias. Fragancia de larga duración.
Perfil de la fragancia:
- Notas de salida: bergamota, pomelo y naranja
- Notas de corazón: lavanda, romero, pimienta rosa y canela
- Notas de fondo: cedro, vetiver y vainilla.

Hydra Pet Spa Senses Serenity Conditioner es un acondicionador profundamente hidratante
desarollado para utilizar junto con el Booster de la colección.
Contiene los principios activos especiales de Extrato de Albaricoque, que proporciona emoliencia,
brillo y suavidad, Aceite de Almendras Dulces, rico en Omega 9, que proporciona hidratación,
nutrición y mejora la elasticidad del pelaje, además del Complejo de Lipoproteínas, que hidrata y
recupera el pelaje.
La adición del Booster potencializa el tratamiento cambiando la textura y el color formando una
mascarilla hidratante que proporciona brillo, suavidad y elasticidad para un crecimiento y mantenimiento saludable del pelaje. Producto concentrado, de fácil aclarado y secado rápido, ahorrando agua y electricidad, favoreciendo la sostenibilidad ecológica.

Pet Society España

Pet Society España

 Plaça Miquel de Palol 1 local · 17005 · Girona, Girona · España

 Plaça Miquel de Palol 1 local · 17005 · Girona, Girona · España

 678 700 247

 678 700 247

 info@petsociety.es
www.petsociety.es

 info@petsociety.es
Perros y gatos

www.petsociety.es
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STAND 9C29 · PET SOCIETY ESPAÑA

STAND 9C29 · PET SOCIETY ESPAÑA

HYDRA PET SPA SENSES SERENITY
FORTIFYING BOOSTER

HYDRA PET SPA SENSES SERENITY
MOISTURIZING SERUM

Hydra Pet Spa Senses Serenity Fortifying Booster es un potencializador del tratamiento para mezclarse con el Conditioner de la colección, para mejorar los resultados, fortificar y promover la
reparación de las capas secas, dañadas o encrespadas. Su fórmula contiene Queratina Vegetal
que ayuda a fortalecer, nutrir y recuperar el pelo.

Hydra Pet Spa Senses Serenity Moisturizing Serum es un spray antiestático para cepillar y desodorizar. Perfecto para que los profesionales y los clientes mantengan los pelos hidratados saludables, estáticos y sin enredos. Su fórmula contiene Extracto de albaricoque que realza la hidratación natural, brillo y suavidad del pelaje para un acabado superior; y Complejo de lipoproteínas
una composición de proteínas complejas que hidratan, nutren y revitalizan profundamente la piel
y el pelaje.

Pet Society España

Pet Society España

 Plaça Miquel de Palol 1 local · 17005 · Girona, Girona · España

 Plaça Miquel de Palol 1 local · 17005 · Girona, Girona · España

 678 700 247

 678 700 247

 info@petsociety.es
www.petsociety.es

 info@petsociety.es
Perros y gatos

www.petsociety.es
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STAND 9F24 · ICE BOWL - EL HELADO DESARROLLADO POR
VETERINARIOS

STAND 9C29 · PET SOCIETY ESPAÑA

HYDRA PET SPA SENSES SERENITY
SHAMPOO
El Hydra Pet Spa Senses Serenity Shampoo es un champú de muchos beneficios que deja el pelo
suave, nutrido y listo para un peinado impecable con un olor exclusivo. Contiene los principios activos especiales de Extracto de Albaricoque que proporciona brillo y suavidad, además de Complejo de Lipoproteínas que hidrata y recupera el pelaje profundamente. Su fórmula concentrada
(4:1) disminuye la cantidad de producto a aplicar en cada servicio, de fácil aclarado y secado
rápido, ahorrando agua y electricidad, favoreciendo la sostenibilidad ecológica.

ICE BOWL
La marca, de origen nacional, se lanza al mercado para hacer felices a nuestras mascotas con
su helado desarrollado por veterinarios, libres de lactosa y gluten, en sus 4 sabores: pollo asado,
jamón cocido, atún y salmón.
Estarán a la venta en tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Además de convertirse en el
premio más delicioso y refrescante para nuestras mascotas, cuenta con interesantes aplicaciones
veterinarias, como son:
- Utilización como astringente y cicatrizante por frío tras limpiezas de boca
- Vehículo para administración de medicamentos
- Recuperación de apetito en hembras gestantes, y tras cirugías y hospitalizaciones, sobre todo
aquellas producidas por procesos diarreicos (parvovirosis, coronavirus, parasitarias, etc).
- Como paso a la alimentación sólida en cachorros.

Pet Society España

ICE BOWL

 Plaça Miquel de Palol 1 local · 17005 · Girona, Girona · España

 C/Marqués de Paradas, 53 - Planta 1ª · 41001 · SEVILLA, SEVILLA · ESPAÑA

 678 700 247

 609 32 25 23

 info@petsociety.es
www.petsociety.es

 elarruy@icebowl.es
Perros y gatos

www.icebowl.es
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STAND 9G11 · IFEVET - ESTUDIOS VETERINARIOS SL

STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

IFEVET STREAMING

INCUBADORA CALEO

Ifevet streaming es una plataforma multimedia con más de 200 contenidos en formato webinar,
vídeo y podcast para veterinarios y auxiliares, que te permite mantenerte actualizado y formarte
en distintas especialidades de forma flexible, con ponentes de reconocido prestigio y con nuevos
contenidos cada semana.

Las incubadoras cerradas para neonatos, como la incubadora Caleo, nos permiten proporcionar
un entorno seguro y totalmente controlado para nuestros pacientes críticos, pediátricos o que
se están recuperando de la anestesia. Podemos controlar la temperatura, niveles de oxígeno y
humedad. Además de poder pesar a nuestro paciente sin necesidad de sacarlo de la incubadora.
Tenemos posibilidad de acceder a nuestro paciente desde cualquier lado de la incubadora y su
sistema eléctrico permite graduar la altura para adecuarla a las necesidades del veterinario.
Disponemos de varios modelos de incubadoras a un precio realmente sorprendente.

IFEVET

Hospitarea MD
 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 674 207 209

 925 764 538

 info@ifevet.com
www.ifevet.com

 info@hospitarea.com
VETERINARIOS

hospitarea.com

Pequeños animales
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STAND 9H21 · ELITE TECNOLOGÍA VETERINARIA

STAND 9G18 · INDIBA ANIMAL HEALTH

INCUBADORA ELITE B3

INDIBA ANIMAL HEALTH AH-100

Incubadora de altas prestaciones. Permite la regulación de temperatura, humedad y concentración de oxígeno. Incorpora báscula para pesaje diario del paciente. Inclinación eléctrica, suministro de oxígeno externo, pantalla táctil de 8 pulgadas con manejo de alarmas

El AH-100 es un equipo que trabaja con radiofrecuencia, una tecnología utilizada para tratar el
dolor, mejorar la movilidad y retornar a la actividad física de manera más rápida, a través de un
tratamiento no indoloro, no invasivo y altamente efectivo.
El objetivo final: revitalizar la vida de los animales.
Beneficios del uso de INDIBA:
-Tecnología no invasiva, indolora y relajante para el animal.
- Manejo efectivo del dolor – agudo y crónico – y de las condiciones degenerativas asociadas.
- Recupera las lesiones de manera acelerada gracias a su efecto bioestimulador.
- Regenera el tejido y acelera la cicatrización de heridas.
- Recupera la movilidad y actividad en menor tiempo.

Elite Tecnología Veterinaria


 C/Moianès 13. Pol. Ind. Casablanques · 8192 · Sant Quirze del Vallès, Barcelona · España

· 45210 · Yuncos, Toledo · España

 641 817 013

 +349 326 55522

 info@elitetecnologiavet.es

 marina.rodriguez@indiba.com

www.elitetecnologiavet.es

Animal de compañía

www.indiba.com/iah
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STAND 9A42 · INGULADOS

STAND 9G22A · NEWZOO

INGUBAL CANIS

IRISZOO

Ingubal Canis® es un complemento alimenticio que ayuda a mejorar y mantener la salud de tu
perro. Se trata de un producto innovador fabricado a partir de fermentos de microorganismos
aislados de animales con una microbiota sana y un estado de salud excepcional.
Este producto conocido como POSBIOTICO, está indicado para mejora de la salud intestinal de
los animales, lo que ayuda a controlar una gran variedad de procesos asociados a los trastornos
digestivos e inmunitarios, especialmente de evolución crónica. Ingubal Canis® mantiene el equilibrio entre las bacterias beneficiosas que forman parte de la microbiota y contribuyen a un buen
estado del sistema inmunitario, aportando energía, vitalidad y bienestar al animal.

IrisZoo, una pelota para perros y gatos que cuenta con electrónica en su interior, recargable mediante cable microUSB. Juega con la gama de luces que ofrece, y olvídate de perderla, dispone
de un sistema localizador mediante APP. También incorpora una pluma que hará las delicias de tu
gato. Interacción y diversión aseguradas con tu mascota.

INGULADOS

NewZoo (3DLAB SL)

 c/ Miguel Servet 11-13 · 10004 · CACERES, CACERES · ESPAÑA

 Avda Josep Tarradellas, 93-95, esc. Dcha., entlo 3ª · 08029 · Barcelona, Barcelona · España

 927 216 684 - 636 447 366

 659 59 57 74

 contacto@ingulados.com; canis@ingulados.com
https://ingubalcanis.com; https://ingulados.com;

 tecnico@bsdi.es
PERRO

https://www.newzoo.es
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STAND 9G20 · PROMHOVET

STAND 9D14 · COMINTER ANIMAL HEALTH

JAULA DE HOSPITALIZACIÓN CAT
FRIENDLY

JUEGOS INTERACTIVOS DE NINA
OTTOSSON

JAULAS PARA HOSPITALIZAR GATOS SIGUIENDO LA NORMATIVA CAT FRIENDLY DE LA ISFM EN
SUS CATEGORIAS. ORO” Y. PLATA. MATERIAL: POLIÉSTER CON ESQUINAS REDONDEADAS, CALIDO SILENCIOSO SIN REFLEJOS.

Los juegos interactivos para perros y gatos de Nina Ottosson están pensados para entrenar las
mentes de las mascotas. Los rompecabezas para premios los entretienen durante horas y es una
excelente forma de mantenerlos activos en el interior.
Los juegos de Nina Ottosson crean un desafío divertido para todos los sentidos de tu mascota,
estimulan la mente y ayudan a prevenir problemas de estrés. Aptos para todas las edades, razas
y tamaños. Hechos de materiales seguros para la comida y lavables.

Cominter Animal Health
 AVDA. PROGRÈS, 8 POL. IND. ELS GARROFERS · 8340 · VILASSAR DE MAR, BARCELONA · ESPAÑA

 C/Novelles, 12 · 25245 · Vila-Sana, Lleida · España

 93,759,17,88

 973 679 680
 marketing@forrajescominter.com

WWW.PROMHOVET.COM

GATOS

forrajescominter.com
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STAND 9C25 · KIMIPHARMA

STAND 9C25 · KIMIPHARMA

KIMIDERM INTENSIV

KIMIMOVE RAPID

Tan Intensivo como tu cariño.
Innovación: Miel
- Acelera la cicatrización;
- Adhiere a la herida;
- Repelente de insectos;
- Actúa en la: Protección, debridamiento, angiogénesis, fibroplasia, re-epitelización y remodelación;

El Poder para MoverloInnovación: ASU
- Protege la integridade del cartílago óseo;
- Reproduce propriedades antiinflamatorias naturales;
- Control del dolor;
- Fórmula sinérgica;
Distinguido como premio 5 estrellas en el ámbito de los complementos alimenticios.
Marca extraordinaria 2022.

KimiPharma

KimiPharma

 Parque Industrial de Vendas Novas · 7080-341 · VENDAS NOVA, EVORA · PORTUGAL

 Parque Industrial de Vendas Novas · 7080-341 · VENDAS NOVA, EVORA · PORTUGAL

 265 247 564

 265 247 564

 geral@kimipharma.eu
https://kimimove.pt/

 geral@kimipharma.eu
Perros, Gatos y Caballos

https://kimimove.pt/

Perros y Gatos
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STAND 9C25 · KIMIPHARMA

STAND 9C25 · KIMIPHARMA

KIMIMOVE SUPPORT

KIMIMOVE ULTRA

Enfoque completo de la OsteoartrosisInnovación: Optimizado com MSM- Retrasa la degeneración
articular;- Acción protectora- Aumento de la movilidad articular;Distinguido como premio 5 estrellas en el ámbito de los complementos alimenticios . Marca extraordinaria 2022.

Movimiento Natural y Duradero
Innovación: Membrana de Cáscara de Huevo
- Recuperación de la movilidad y de la lubricación articular;
- Movilidad Activa y Duradera;
- Protección articular, eficaz y segura;
Distinguido como premio 5 estrellas en el ámbito de los complementos alimenticios.
Marca extraordinaria 2022.

KimiPharma

KimiPharma

 Parque Industrial de Vendas Novas · 7080-341 · VENDAS NOVA, EVORA · PORTUGAL

 Parque Industrial de Vendas Novas · 7080-341 · VENDAS NOVA, EVORA · PORTUGAL

 265 247 564

 265 247 564

 geral@kimipharma.eu
https://kimimove.pt/

 geral@kimipharma.eu
Perros y Gatos

https://kimimove.pt/
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STAND 9C03 · AVANVET/K-LASER

STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

KIT DE CIRUGÍA K-LASER

KITTY RADE -BEBIDA ISOTONICA

Los equipos referancia de terapia láser en el mundo, los K-Laser ahora tienen la posibilidad de
incorporar un Kit de Cirugía para sacar el máximo rendimiento del equipo.

Kitty Rade – Hidratación para gatosJAPAG Distribuciones presenta como novedad nacional los
sobres de KittyRade, una deliciosa bebida isotónica para la hidratación asegurada y confiable
en gatos. Con un excelente sabor a pollo estimula la ingesta de líquidos que ayudan a los gatos.
Aporta agua, minerales y nutrientes,contiene prebióticos, aminoácidos y taurina para apoyar la
salud siendo bajo en calorías, libre de colorantes, conservantes y transgénicos.

AVANVET EQUIPAMIENTO VETERINARIO S.L.U

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

 CALLE BALEARES 17 LOCAL · 28019 · MADRID, MADRID · ESPAÑA

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 682 801 218

 961 047 000

 santiago@avanvet.com jaimeklaser@avanvet.com
www.avanvet.com

 comercial@japag-distribuciones.com
TODO TIPO DE ANIMALES

WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM

GATOS
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STAND 9G22A · NEWZOO

STAND 9G22A · NEWZOO

KLEK’SZOO

KOMODYSZOO

Klek’sZoo es un dispensador de bolsas y recogedor de los excrementos de nuestra mascota.
Comodidad, higiene y diseño en un mismo producto..

KomodysZoo es una caseta transportable, de fácil montaje y desmontaje. De ese modo nuestra
mascota siempre sentirá que está en su hogar vayamos donde vayamos.
Fabricado con materiales reciclables.

NewZoo (3DLAB SL)

NewZoo (3DLAB SL)

 Avda Josep Tarradellas, 93-95, esc. Dcha., entlo 3ª · 08029 · Barcelona, Barcelona · España

 Avda Josep Tarradellas, 93-95, esc. Dcha., entlo 3ª · 08029 · Barcelona, Barcelona · España

 659 59 57 74

 659 59 57 74

 tecnico@bsdi.es
https://www.newzoo.es

 tecnico@bsdi.es
Perro

https://www.newzoo.es
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STAND 9H10 · KRUUSE

STAND 9H10 · KRUUSE

KRUUSE SAFEVET IV COMBI SET

KRUUSE SAFEVET SPIKE

Procedimientos de trabajo mejorados El sistema de catéter intravenoso cerrado admite dos infusiones al mismo tiempo: infusión e inyección. Asegura una presión adecuada, que previene el
reflujo de sangre y coágulos en el tubo del catéter entre procedimientos o cuando se necesitan
infusiones inmediatas.
Seguridad para el veterinario El protector de seguridad de la aguja cubre automáticamente el
bisel afilado de la aguja después de retirarla del catéter y minimiza el riesgo de lesiones por
pinchazos. Menor riesgo para el animal El KRUUSE SafeVet Combi Set minimiza el número de
manipulaciones, reduciendo así el riesgo de contaminación y desconexión accidental del catéter
intravenoso.
El riesgo de flebitis mecánica se reduce notablemente ya que la manipulación del dispositivo se
separan de la entrada del tubo del catéter en la vena, lo que lo convierte en el estándar de oro en
la medicina humana. Reduce el riesgo de:
- Flebitis
- Lesiones por punción de aguja en la manipulación
- Contaminación
- Desconexión Catéter en vena óptimo:
- Se ablanda a temperatura corporal
- Largo tiempo de permanencia
- Visible para rayos-X

Al usar KRUUSE SafeVet Spike con sus viales, puede extraer el medicamento sin utilizar una aguja,
lo que reduce el riesgo de lesiones por pinchazos.
Diseñado para simplificar la extracción de fluidos en viales y envases semirrígidos.
El filtro de aire/bacterias hidrofóbico permite la entrada de aire en el ámpula sin riesgo de contaminación, lo que facilita la extracción de medicamentos y líquidos. El Punzón KRUUSE SafeVet
viene con una tapa a presión para cerrar fácilmente tras cada extracción.
Perfecto para:
- Múltiples extracciones de líquidos
- Extracción fácil, rápida y segura de dosis a aplicar Reducción de riesgo de:
- Lesión por punción de aguja
- Contaminación

KRUUSE

KRUUSE

 Hafretoften 4 · DK5550 · Langeskov, Dinamarca · Dinamarca

 Hafretoften 4 · DK5550 · Langeskov, Dinamarca · Dinamarca

 +45 72 14 15 16

 +45 72 14 15 16

 export@kruuse.com
www.kruuse.com

 export@kruuse.com
Perros y Gatos

www.kruuse.com

Todos
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STAND 9E17 · AQUATLANTIS

STAND 9A38 · FORVETER

KUBUS

LA 1ª PLATAFORMA DE COMPRAS
VETERINARIAS 100% ONLINE

Línea de acuarios en forma de cubos, con 6 dimensiones diferentes, hechos en cristal flotado, lo
que permite una mejor visualización de su creación acuática.
Muy fáciles de instalar y limpiar, estos acuarios son equipados con la lámpara UNIV LED y un filtro
interior CleanSys.
Incluyen una cubierta de cristal extraíble con una pequeña apertura, para facilitar el manejo y la
alimentación de los peces, y una alfombra amortiguadora para regular la superficie debajo del
acuario, protegiendo su fondo. Mueble disponible para los tres modelos más grandes.

Forveter es la 1ª plataforma de compras de productos veterinarios 100% digital y exclusiva para
veterinari@s que nace con una visión muy clara: dar más a las clínicas veterinarias, exigirles menos, ayudarles a ahorrar tiempo y dinero en sus compras y a transformar sus clínicas.
Ofrece una nueva forma de comprar más fácil, cómoda y rápida donde poder comprar cuándo y
dónde quieras desde tu móvil, tablet u ordenador, las 24h, los 365 días. Dispone de más de 5.000
productos de categorías como medicamentos, fungibles, higiene y alimentación de los principales
laboratorios del sector.

AQUATLANTIS IBÉRICA

Forveter

 RUA VASCO DA GAMA Nº 2 APARTADO 42 · 4816-908 · LORDELO, GUIMARÃES · PORTUGAL

 C/ Pintor Sorolla 9 · 46002 · Valencia, Valencia · España

 +351 252 840570

 960 704 962

 info@aquatlantis.com
www.aquatlantis.com

 info@forveter.com
PECES

www.forveter.com

Exclusivo para veterinari@s
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STAND 9H18 · LASERVET

STAND 9F04 · DISTRIVET A COVETRUS COMPANY

LASERVET I-VET

LAVAKAN

Láser con 5 funciones; terapia, cirugía, endoscopia, desinfección bateriana y acupuntura. Cuenta
con protocolos personalizados. I-VET, e Laservet, está diseñado para el pequeño centro, trabajo
autónomo o grandes clínicas donde más especialistas comparten su uso.

Baño integral & Spa para mascotas. La ozonoterapia a la vanguardia de la dermatología veterinaria: La ozonoterapia destaca sobre el resto de tratamientos tópicos por sus múltiples aplicaciones terapéuticas, su eficacia y su ausencia de efectos secundarios para la piel del animal: Además
de su efecto bactericida y fungicida, promueve la cicatrización de la piel.

LASERVET IBERIA

Distrivet a Covetrus company

 Via C. Jussi, 92 · 40068 · San Lazzaro di Savena, Bolonia · ITALIA

 C. d’Alemanya, 13-15 (Pol. Ind. Llerona) · 8520 · Les Franqueses del Vallès, Barcelona · España



 680 761 508

 info@laservet-iberia.com
https://www.laservet.it/

 yhernandez@distrivet.es
Veterinarios de animales de compañía

www.lavakan.net

Perro
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STAND 9D14 · COMINTER ANIMAL HEALTH

STAND 9B30 · LENDA COMPANY

LECHO VEGETAL GREY&CLOE

LENDA VET NATURE

El lecho vegetal Grey&Cloe es adecuado para todo tipo de mascotas como gatos, conejos, hurones, roedores, aves y pequeños mamíferos. Hecho de celulosa 100% natural, sus pellets son súper
absorbentes, retienen la humedad y neutralizan los olores. Su tamaño es pequeño y ligero, por lo
que el lecho se compacta y simula el lecho natural del animal. Libre de polvo para prevenir problemas respiratorios y de alergias en los animales más sensibles.

Recetas como Lenda VetNature Renal, Urinary, Diabetic, Slimming&Sterilized, Cardiac, Hepatic y
Gastrointestinal que no sólo cubren los mínimos necesarios exigibles a productos de esta naturaleza si no que además, hacen gala de combinaciones exclusivas de PROBIÓTICOS, que vendrán
a apoyar el sistema inmune, digestivo, urinario... entendiendo el organismo como un todo integral
en el que una pequeña mejora en uno de ellos redunda con un gran impacto en otro. Por ese mismo principio, la elección y COMBINACIÓN DE ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES, hacen
de esta gama un nuevo referente en el sector.

Cominter Animal Health

Lenda Pet Food SL

 C/Novelles, 12 · 25245 · Vila-Sana, Lleida · España

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 973 679 680

 629 871 296

 marketing@forrajescominter.com
forrajescominter.com

Gatos, conejos, hurones, roedores, aves y pequeños mamíferos

 iria.portela@lenda.net
www.lenda.net

Perros y Gatos
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STAND 9B30 · LENDA COMPANY

STAND 9B30 · LENDA COMPANY

LENDA VET NATURE. ALLERGENIC
SOLUTION

LENDA VET NATURE. CARDIAC

La receta de prescripción veterinaria Allergenic Solution cubre las necesidades exclusivas de
aquellos perros que necesitan una reducción de la intolerancia a nutrientes e ingredientes. Desarrollada bajo la más reciente reglamentación al respecto y con la incorporación de INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES EN COMBINACIÓN EXCLUSIVA, junto con la combinación de
PROBIOTICOS, ingredientes seleccionados e hidrolizados junto con ácidos grasos Omega-3 y
Omega-6, encuadrado todo en una receta incomparable.

La Insuficiencia Cardíaca Crónica no es un juego, por ello hemos desarrollado la receta Cardiac
satisfaciendo con creces los principios nutricionales reglamentados y aún más importante y beneficioso, complementando con ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES, Ácidos grasos EPA
y DHA y una selección de PROBIÓTICOS que proporcionaran al paciente afectado una calidad
de vida óptima.

Lenda Pet Food SL

Lenda Pet Food SL

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 629 871 296

 629 871 296

 iria.portela@lenda.net
www.lenda.net

 iria.portela@lenda.net
Perro

www.lenda.net
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STAND 9B30 · LENDA COMPANY

STAND 9B30 · LENDA COMPANY

LENDA VET NATURE. DIABECTIC

LENDA VET NATURE. GASTRO &
ATOPIC

Con la receta Diabetic, formulada para cubrir los requerimientos exclusivos necesarios para la
regulación del aporte de glucosa, y bajo la reglamentación más actual vigente, de nuevo innovamos con la incorporación de INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES, seleccionados y combinados para la obtención de los mejores resultados posibles, con la selección de distintas cepas
PROBIÓTICAS útiles en el manejo nutricional de la Diabetes mellitus tipo I.

La nueva receta de prescripción veterinaria Gastro&Atopic nace para cubrir las necesidades exclusivas de aquellos perros que necesitan un tratamiento nutricional para el mantenimiento de la función
dérmica y la reducción de los trastornos de la digestión intestinal. Desarrollada bajo la más reciente
reglamentación al respecto y con la incorporación de INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES
EN COMBINACIÓN EXCLUSIVA, junto con la combinación de PROBIÓTICOS, ingredientes seleccionados y ácidos grasos para ofrecer resultados óptimos en el tratamiento de estas enfermedades

Lenda Pet Food SL

Lenda Pet Food SL

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 629 871 296

 629 871 296

 iria.portela@lenda.net
www.lenda.net

 iria.portela@lenda.net
Perro

www.lenda.net
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STAND 9B30 · LENDA COMPANY

STAND 9B30 · LENDA COMPANY

LENDA VET NATURE. HEPATIC

LENDA VET NATURE. LEISHMANIA

La receta de prescripción veterinaria Hepatic satisface los requerimientos exclusivos en la ayuda
a la función hepática en casos de Insuficiencia Hepática Crónica. Desarrollada bajo la más reciente reglamentación al respecto y con la incorporación de INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES EN COMBINACIÓN EXCLUSIVA, junto con la combinación de PROBIÓTICOS e ingredientes
seleccionados y perfil nutricional adaptado para el cuidado y apoyo de la función hepática.

Como enfermedad endémica, hemos optado por el lanzamiento de una receta que provea del
apoyo nutricional que requiere el tratamiento farmacológico de esta enfermedad. Los PROBIÓTICOS, ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES seleccionados y combinados, vienen a cumplir
una importante labor en la mejora de calidad de vida y condiciones del paciente afectado de
Leishmania. Este es el motivo por el que nace nuestra receta Lenda VetNature Leishmaniasis.

Lenda Pet Food SL

Lenda Pet Food SL

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 629 871 296

 629 871 296

 iria.portela@lenda.net
www.lenda.net

 iria.portela@lenda.net
Perro

www.lenda.net
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STAND 9B30 · LENDA COMPANY

STAND 9B30 · LENDA COMPANY

LENDA VET NATURE. MOBILITY & JOINTS

LENDA VET NATURE. PANCREATIC

La nueva receta de prescripción veterinaria Mobility&Joints nace para cubrir las necesidades exclusivas de aquellos perros que necesitan ayuda nutricional al metabolismo de las articulaciones.
Desarrollada bajo la más reciente reglamentación al respecto y con la incorporación de INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES EN COMBINACIÓN EXCLUSIVA, junto con la combinación
de PROBIÓTICOS, ingredientes naturales con propiedades antinflamatorias y analgésicas seleccionados y ácidos grasos para ofrecer resultados óptimos en el tratamiento de la Osteoartritis.

La nueva receta de prescripción veterinaria Pancreatic es necesaria para aquellos perros que
necesitan una alta digestibilidad de nutrientes e ingredientes de cara al apoyo en el tratamiento
de la IPE . Desarrollada bajo la más reciente reglamentación al respecto y con la incorporación de
INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES EN COMBINACIÓN EXCLUSIVA, junto con los PROBIÓTICOS seleccionados.

Lenda Pet Food SL

Lenda Pet Food SL

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 629 871 296

 629 871 296

 iria.portela@lenda.net
www.lenda.net

 iria.portela@lenda.net
Perro

www.lenda.net
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STAND 9B30 · LENDA COMPANY

STAND 9B30 · LENDA COMPANY

LENDA VET NATURE. RENAL &
OXALATE

LENDA VET NATURE. SLIMMING &
STERILIZED

La nueva receta de prescripción veterinaria RENAL&OXALATE nace para cubrir las necesidades
nutricionales exclusivas de aquellos perros aquejados de Insuficiencia Renal Crónica o pasajera y
para la reducción de la aparición de cálculos de oxalato. Desarrollada bajo la más reciente reglamentación al respecto y con la incorporación de INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES EN
COMBINACIÓN EXCLUSIVA, junto con la combinación de PROBIOTICOS especialmente seleccionados por sus beneficios en aquellas patologías a tratar.

Perros con sobrepeso, obesidad, hiperlipidemia, esterilizados... Todos aquellos que requieran un
tratamiento nutricional adaptado, bajo en grasa y/o Kcal, son los pacientes objetivo que encontrarán en la receta SLIMMING&STERILIZED sus necesidades cubiertas pero que además, gracias la combinación de PROBIÓTICOS Y ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES elegidos y
combinados exclusivamente por sus beneficios para este tipo de pacientes satisfarán con creces
todas y cada una de sus necesidades nutricionales.

Lenda Pet Food SL

Lenda Pet Food SL

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 629 871 296

 629 871 296

 iria.portela@lenda.net
www.lenda.net

 iria.portela@lenda.net
Perro

www.lenda.net
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STAND 9B30 · LENDA COMPANY

STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

LENDA VET NATURE. URINARY &
STRUVITE

LIGASURE LS10

La nueva receta de prescripción veterinaria Urinary-Struvite nace para cubrir las necesidades nutricionales exclusivas de aquellos perros que requieren un tratamiento nutricional para la disolución y reaparición de los cálculos de estruvita. Esta receta, se ha esarrollado bajo la más reciente
reglamentación al respecto y con la incorporación de INGREDIENTES Y ALIMENTOS FUNCIONALES EN COMBINACIÓN EXCLUSIVA, junto con la combinación de PROBIÓTICOS especialmente
seleccionados por sus beneficios en el tratamiento de estas patologías y derivadas.

El generador electroquirúrgico ValleylabTM LS10 le proporciona la energía esencial que necesita.
La plataforma está destinada para su uso en procedimientos quirúrgicos abiertos y laparoscópicos. El sellador de vasos Ligasure supone un antes y un después en la cirugía, permite sellar con
máxima seguridad vasos sanguíneos de 1 cm de diámetro.
La tecnología de Ligasure permite fusionar la elastina y el colágeno del vaso creando una nueva
estructura, de forma que no es posible que se abra el sellado.
Permite reducir considerablemente el tiempo anestésico por aumentar la velocidad quirúrgica a
la vez que se aumenta la seguridad en la intervención. En menos de 8 segundos podemos sellar
y cortar un vaso sanguíneo de gran calibre con total seguridad.

Lenda Pet Food SL

Hospitarea MD

 C/ Ricamonde, 21 · 36715 · Tui, Pontevedra · España

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 629 871 296

 925 764 538

 iria.portela@lenda.net
www.lenda.net

 info@hospitarea.com
Perro

hospitarea.com
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STAND 9F24A · MEALBERRY GMBH

STAND 9H07 · LOBOAPP - ATENCIÓN VETERINARIA A DOMICILIO

LITTLE ONE «GREEN VALLEY»
BARRITA SIN CEREALES
TOTALMENTE COMESTIBLE

LOBOAPP - ATENCIÓN
VETERINARIA A DOMICILIO

Gama de deliciosos snacks sin cereales con una innovadora varilla 100% comestible de 60 pastos
de pradera que ofrecen cuidado dental y la diversión de mordisquear. Las barritas son perfectas
para todo tipo de mamíferos pequeños, incluidos aquellos con necesidades dietéticas especiales.
Las barritas horneadas siete veces de textura crujiente tienen un gran formato para un sabor y un
placer duraderos. La gama ofrece 3 sabores distintos con una rica composición botánica: frutas,
verduras y hierbas y flores.

LoboApp es una aplicación de atención veterinaria a domicilio, donde por un lado están los médicos veterinario que prestan sus servicios y por otro los dueños de mascotas que los requieren.
Actualmente disponible AppStore, GooglePlay y AppGallery para las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia, próximamente en todo España.

Comrimak

Agencia El Lobo

 Am Wasserturm, 408233 Treuen, Germany · 08233 · SAXONY-TREUEN, · Germany

 Doctor Castelo 44 · 28009 · Madrid, Madrid · España

 +493 746 86777-0

 569 634 87699

 info@mealberry.de
www.mealberry.com

 marcela.tapia@ellobo.cl
pequeños mamíferos

www.loboapp.es

Mascotas (Perros, gatos, conejos, hurones y hamster)
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STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

STAND 9H09 · MULTIMÉDICA EDICIONES VETERINARIAS

MALTA PINO

MANUAL DE NEFROLOGÍA CRÍTICA
EN EL PERRO Y EL GATO

Stop a las bolas de pelo, para minimizar su formación y facilitar su eliminación de un modo irresistiblemente sabroso y nutritivo, con Taurina aminoácido esencial y aceite de hígado de bacalao
fuente de ácidos grasos Ω.
COMPONENTES ANALITICOS: Proteína bruta 4,8%, fibra bruta 0,9%, grasa bruta 1,1%, ceniza bruta
1%, sodio 0,01% COMPOSICIÓN:malta, aceite de hígado de bacalao
ADITIVOS NUTRICIONALES taurina (3a370) 3 mg/g
MODO DE EMPLEO la pasta puede administrarse directamente en la boca desde la boquilla del
envase, mezclarse con el alimento habitual o depositarse en el dorso de la mano del animal para
que pueda lamerla; 0,5-1 g en función del peso del animal y la largura del pelo propio de cada
raza, en una sola toma al díaalimento complementario para gatos ESP3940397.

En cada capítulo de este libro se hará una breve introducción a los mecanismos patogénicos que
afectan el riñón y el sistemaurinario, seguido por elementos diagnósticos con un enfoque especial
en el manejo apropiado del paciente renal y su monitoreo, con la idea de proveer al lector con
una guía clínica y práctica donde se pueda encontrar información rápidamente disponible sobredosis farmacológicas, terapias de fluido y soporte con medidas nefroprotectoras que prevengan
la expansión de la lesión renal.

LABORATORIOS PINO

Multimédica ediciones veterinarias

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 Avda. Corts Catalanes, 2. 3-10 · ´08173 · Sant Cugat del Vallès, Barcelona · España

 942 558 684

 (+34) 93 674 61 08

 marketing@laboratorios-pino.com
www.laboratorios-pino.com

 info@multimedica.es
Gatos

www.multimedica.es
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STAND 9D21 · SETTER BAKIO

STAND 9D03 · WINVET - WINBY

MÁQUINA DYNAMIKA IBÁÑEZ

MASQUEVETS

Diseñada para sentir el corte, por su ligereza, ergonomía y pequeño tamaño.
Recomendada:
· Peluqueros y criadores:
Para acabados y retoques con el cabezal incluido en la máquina.
· Veterinarios: Para preoperatorio y coger vías, adquiriendo el cabezal de cirugía.
· Propietarios: Para el arreglo de mantenimiento de cualquier raza, adquiriendo el cabezal de 3 mm.
DATOS TÉCNICOS:
· 5 velocidades: 5000/ 5500/ 6000/ 6500/ 7000 rpm.
· Cabezal propio con cuchilla de cerámica bañada en titanio.
· 4 alturas de corte: 0.8, 1.2, 1.6 y 2 mm.
· Batería interna Li-ion:
- Tiempo de uso: 8 horas.
- Tiempo de carga: 4 horas.
· Peso: 230 g.· Medidas: 17.5 x 4.5 x 4 cm.
· Cabezal propio con anchura del cabezal: 4.5 cm.

AGENCIA DE MARKETING VETERINARIO. Dale un nuevo look al marketing de tu clínica veterinaria.
Sé la envidia de todos para conseguir nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.
Aumentamos tus posibilidades mejorando aspectos de marketing a través de las redes sociales y
consiguiendo mayor presencia de tu centro veterinario en internet.
Somos especialistas en diseño Web, redes sociales, campañas, SEO / SEM…y mucho más ¡Digitaliza tu centro!

Setter Bakio, S.L

Quality Compusoft

 Polígono Industrial La Alberca. C/Alfaz 2 Nave 4 · 3530 · La Nucía, Alicante · España

 Plaza de San Cristóbal, 3, Local 10 · 28022 · Madrid, Madrid · España

 966 874 354

 91 181 25 90 - Ext:3

 info@setterbakio.com
setterbakio.com

 contacta@masquevets.com
Perros y gatos

https://www.masquevets.com/

Marketing para clínica veterinarias
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STAND 9C13 · RFT SERVICES

STAND 9B15 · NATURCANIN

MATERIAL DE PROTECCION
RADIOLOGICA CON SISTEMA DE
CIERRE MAGNETICO

MENÚ DE CACHORROS
ALBÓNDIGAS 900 GRS
ALBÓNDIGA DE 30 GRAMOS EN BOLSAS DE 900 GRS.

MATERIAL DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA CON SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO. FACIL DE
USAR Y MUY LIMPIO YA QUE NO SE QUEDAN PEGADOS PELOS, PELUSAS ETC… PROTECCIÓN EN
0,35MM/PB Y 0,50MM/PB.

RFT REBEC, S.L

NATURCANIN

 Avda, Camino de lo cortao, 6 Nave 43 · 28703 · SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, MADRID · ESPAÑA

 C/ARTES Y OFICIOS 8/20 POL.IND OESTE · 30820 · ALCANTARILLA, MURCIA · ESPAÑA

 91/650 5859

 611 494 092

 rfernandez@rftservices.es
WWW.RFTSERVICES.ES

 info@naturcanin.com
VA DIRIGIDO AL PROFESIONAL (VETERINARIO)

WWW.NATURCANIN.COM
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STAND 9B15 · NATURCANIN

STAND 9B15 · NATURCANIN

MENÚ DE CERDO ALBÓNDIGAS
900 GRS

MENÚ DE CONEJO ALBÓNDIGAS
900 GRS

ALBÓNDIGA DE 30 GRAMOS EN BOLSAS DE 900 GRS.

ALBÓNDIGA DE 30 GRAMOS EN BOLSAS DE 900 GRS.

NATURCANIN

NATURCANIN

 C/ARTES Y OFICIOS 8/20 POL.IND OESTE · 30820 · ALCANTARILLA, MURCIA · ESPAÑA

 C/ARTES Y OFICIOS 8/20 POL.IND OESTE · 30820 · ALCANTARILLA, MURCIA · ESPAÑA

 611 494 092

 611 494 092

 info@naturcanin.com
WWW.NATURCANIN.COM

 info@naturcanin.com
ALIMENTACIÓN PARA PERROS

WWW.NATURCANIN.COM
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STAND 9B15 · NATURCANIN

STAND 9B15 · NATURCANIN

MENÚ DE CORDERO CON PAVO
ALBÓNDIGAS 900 GRS

MENÚ DE CORDERO PURO
ALBÓNDIGAS 900 GRS

ALBÓNDIGA DE 30 GRAMOS EN BOLSAS DE 900 GRS.

ALBÓNDIGA DE 30 GRAMOS EN BOLSAS DE 900 GRS

NATURCANIN

NATURCANIN

 C/ARTES Y OFICIOS 8/20 POL.IND OESTE · 30820 · ALCANTARILLA, MURCIA · ESPAÑA

 C/ARTES Y OFICIOS 8/20 POL.IND OESTE · 30820 · ALCANTARILLA, MURCIA · ESPAÑA

 611 494 092

 611 494 092

 info@naturcanin.com
WWW.NATURCANIN.COM

 info@naturcanin.com
ALIMENTACIÓN PARA PERROS

WWW.NATURCANIN.COM
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STAND 9B15 · NATURCANIN

STAND 9B15 · NATURCANIN

MENÚ DE POLLO ALBÓNDIGAS 900
GRS

MENÚ DE SARDINA Y PAVO
ALBÓNDIGAS 900 GRS

ALBÓNDIGA DE 30 GRAMOS EN BOLSAS DE 900 GRS

ALBÓNDIGA DE 30 GRAMOS EN BOLSAS DE 900 GRS

NATURCANIN

NATURCANIN

 C/ARTES Y OFICIOS 8/20 POL.IND OESTE · 30820 · ALCANTARILLA, MURCIA · ESPAÑA

 C/ARTES Y OFICIOS 8/20 POL.IND OESTE · 30820 · ALCANTARILLA, MURCIA · ESPAÑA

 611 494 092

 611 494 092

 info@naturcanin.com
WWW.NATURCANIN.COM

 info@naturcanin.com
ALIMENTACIÓN PARA PERROS

WWW.NATURCANIN.COM
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STAND 9B15 · NATURCANIN

STAND 9B15 · NATURCANIN

MENÚ DE VACUNO ALBÓNDIGAS
900 GRS

MENÚ DE TERNERA CON POLLO
ALBÓNDIGAS 900 GRS

ALBÓNDIGA DE 30 GRAMOS EN BOLSAS DE 900 GRS

ALBÓNDIGA DE 30 GRAMOS EN BOLSAS DE 900 GRS

NATURCANIN

NATURCANIN

 C/ARTES Y OFICIOS 8/20 POL.IND OESTE · 30820 · ALCANTARILLA, MURCIA · ESPAÑA

 C/ARTES Y OFICIOS 8/20 POL.IND OESTE · 30820 · ALCANTARILLA, MURCIA · ESPAÑA

 611 494 092

 611 494 092

 info@naturcanin.com
WWW.NATURCANIN.COM

 info@naturcanin.com
ALIMENTACIÓN PARA PERROS

WWW.NATURCANIN.COM
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STAND 9D21 · SETTER BAKIO

STAND 9G09A · LUPASPRO

MESA ELÉCTRICA IBÁÑEZ LED
STAR

MICROCAM XS
Microcámara de alta tecnología diseñada por SONY Cubierta completamente con un casco de
Aluminio Resistentes a salpicaduras quirúrgicas

Mesa de peluquería profesional con luz integrada. Panel led que proporciona luz uniforme al tablero. Tablero de vidrio rugoso para evitar resbalones. Es extraíble, lo que facilita el mantenimiento
y limpieza. Estructura fuerte y robusta, muy estable. Apta para perros de cualquier tamaño y peso.
Ruedas integradas en el chasis que facilitan su movilidad. Ajuste de altura mediante conmutador
de pedal. Con horca doble y dos lazos.
- Altura regulable desde 30 hasta 101 cm.
- Medidas tablero: 110 x 60 cm.

Setter Bakio, S.L

LupasPro

 Polígono Industrial La Alberca. C/Alfaz 2 Nave 4 · 3530 · La Nucía, Alicante · España

 164 Arbuckle ave · 95630 · Folsom, California · Estados Unidos

 966 874 354

 +346 412 70377

 info@setterbakio.com
setterbakio.com

 justo@lupaspro.com
Perros y gatos

www.lupaspro.com

Todos
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STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

STAND 9C27 · PETUXE COSMETICS

MICROMED MSM POLVO

MICROPARTÍCULAS DE CHAMPÚ

JAPAG Distribuciones presenta un nuevo producto de la marca austriaca Micromed, MSM (Metilsulfonilmetano) en polvo.
Este compuesto de azufre orgánico es vital para los seres humanos, los animales y las plantas.
El azufre participa de manera significativa en muchos procesos metabólicos del cuerpo y, por lo
tanto, juega un papel muy importante en el mantenimiento de la salud del animal.
Es tan importante para el tejido conjuntivo como para los huesos, tendones, músculos y cartílagos
y no puede ser producido por los propios animales.
Ideal para complementar cualquier dieta diaira. Envase de 50g.

Un Champú profesional para peluquería canina que ofrece los mejores beneficios de la alta cosmética vegana para perros, libre de siliconas y sal. Ayuda a cuidar y proteger la piel de las manos.

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

Petuxe Cosmetics

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 Av. de Europa, 5945100 Sonseca, Toledo · 45100 · Sonseca, Toledo · España

 961 047 000

 606 157 203

 comercial@japag-distribuciones.com
WWW.JAPAG-DISTRIBUCIONES.COM

 pgarcia@valquer.com
PERRO - GATO

https://petuxe.com/

Perros
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STAND 9H21 · ELITE TECNOLOGÍA VETERINARIA

STAND 9C01 · KARL STORZ

MONITOR CARDIOQ DE GASTO
CARDIACO

MONITOR CMAC

Monitor para la evaluación no invasiva de gasto cardiaco, volumen sistólico, contractilidad, etc.
Permite evaluar si un paciente hipotenso responderá a la administració de fluidos

Monitor C-MAC® para endoscopios CMOS, tamaño de pantalla 8", con una resolución de 1200 x
1920 píxeles, dos entradas para cámara, una conexión USB y una conexión HDMI, manejo optimizado a través de la pantalla táctil, documentación de imágenes y vídeos en tiempo real directamente en la tarjeta SD, reproducción de las secuencias de vídeo e imágenes fijas grabadas,
posibilidad de transferir datos de la tarjeta SD a una memoria USB, protección contra salpicaduras de agua según IP54, apropiado para la desinfección por frotado, carcasa de plástico ABS a
prueba de golpes, sistema inteligente Power Management con pilas de iones de litio, posibilidad
de fijación con VESA 75.

Elite Tecnología Veterinaria

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA

 45210 · Yuncos, Toledo · España

 Parque Empresarial San Fernando . Edificio Múnich. Planta Baja · 28830 · Madrid, Madrid · España

 641 817 013

 628 882 016

 info@elitetecnologiavet.es
www.elitetecnologiavet.es

 veterinary-es@karlstorz.com
Animal de compañía

www.karlstorz.com

PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES
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STAND 9B39 · VITACANES

STAND 9B39 · VITACANES

MOOIZA FIT

MOOIZA FLEX

Producto nutracéutico para el cuidado del peso y la digestión sana en perros, gracias a sus ingredientes activos como cúrcuma, jengibre, cáscara de psyllium y fibra alimenticia.
Producto bajo en calorias y alto en fibra, ideal para el control de peso sin necesidad de cambiar
el pienso habitual. Para facilitar su uso, se presenta en formato de galleta blanda con un sabor
atractivo para el perro e ingredientes fácilmente digeribles.
Cada envase contiene 275g y aprox. 230 unidades.
Producto hecho en Alemania.

Producto nutracéutico para cuidar las articulaciones y la movilidad canina gracias a sus ingredientes activos como mejillón verde, harina de cáñamo, glucosamina, condroitina, MSM, colágeno
y cúrcuma. Ideal para perros senior con primeros signos de desgaste articulares, perros jóvenes
de razas grandes en crecimiento y perros con un alto nivel de actividad física.
Para facilitar su uso, se presenta en formato de galleta blanda con un sabor atractivo para el perro e ingredientes fácilmente digeribles. Cada envase contiene 295g y aprox. 185 unidades.
Producto hecho en Alemania.

Vitacanes S.L

Vitacanes S.L

 C/ ROBLES 7 · 28223 · Madrid, Madrid · España

 C/ ROBLES 7 · 28223 · Madrid, Madrid · España

 722 187 609

 722 187 609

 info@mooiza-pet.com
es.mooiza-pet.com

 info@mooiza-pet.com
Perro

es.mooiza-pet.com

Perro
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STAND 9B39 · VITACANES

STAND 9B39 · VITACANES

MOOIZA OPTI

MOOIZA ZEN

Producto nutracéutico para cuidar la salud ocular canina desde dentro, gracias a sus ingredientes
activos como aceite de salmón, moringa, flor de caléndula, escuteleria y aceite de romero. Ideal
para perros con ojos sensibles y refuerzo de cuidados tópicos. Ayuda a reducir inflamación, rojeces y lagrimeo excesivo.
Para facilitar su uso, se presenta en formato de galleta blanda con un sabor atractivo para el perro e ingredientes fácilmente digeribles. Cada envase contiene 295g y aprox. 185 unidades.
Producto hecho en Alemania.

Producto nutracéutico para fomentar la calma y tranquilidad canina gracias a sus ingredientes
activos como Valeriana, hierba de San Juan, harina de cáñamo y L-triptófano. Ideal para aliviar
situaciones de estrés y ansiedad del animal, promover el descanso adecuado y cuidar su bienestar emocional.
Para facilitar su uso, se presenta en formato de galleta blanda con un sabor atractivo para el
perro e ingredientes fácilmente digeribles. Cada envase contiene 295g y aprox. 185 unidades.
Producto hecho en Alemania.

Vitacanes S.L

Vitacanes S.L

 C/ ROBLES 7 · 28223 · Madrid, Madrid · España

 C/ ROBLES 7 · 28223 · Madrid, Madrid · España

 722 187 609

 722 187 609

 info@mooiza-pet.com
es.mooiza-pet.com

 info@mooiza-pet.com
Perro

es.mooiza-pet.com

Perro
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STAND 9G05 · VETNOVA

STAND 9B17 · GOSBI

MULTIVA® COOLSMILE

NATSBI GASTRONOMIC PETFOOD

Línea completa de soluciones orales para el agua de bebida que ofrecen una higiene, cuidado y salud bucal completos. Tres variedades disponibles: Original, para un cuidado oral integral,
Pro-White, recomendado para una mayor acción blanqueante y Plaque & Tartar, que actúa frente
a los depósitos de placa más resistentes.

Natsbi representa una nueva generación de alimentos basados en la calidad de ingredientes, sencillez
de recetas y técnicas culinarias avanzadas. Los resultados son sabores y texturas sorprendentes.
- Cocción sin agua añadida
- Recetas 100% naturales y completas
- Ingredientes mínimamente procesados
La gastronomía nos inspira. La entendemos como el arte y la técnica de preparar los alimentos
para que sean más nutritivos y agradables de comer, más atractivos y deseables.

VetNova

GOSBI PET FOOD

 Fuente del Toro 40 · 28710 · El Molar, Madrid · España

 Crta. N-IIa Km. 1,5 · 17771 · Santa Llogaia d’Àlguema, Girona · España

 918 440 273

 972 527 102

 vetnova@vetnova.net
www.vetnova.net

 info@gosbi.com
Perros y gatos

gosbi.com
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STAND 9G08 · DINGONATURA

STAND 9G06 · NATURE’S VARIETY

NATURA VET PRESCRIPCIÓN
ARTICULAR

NATURE’S VARIETY SNACKS
SUPERFOODS

Alimento complementario dietético de prescripción veterinaria, para el manejo del dolor y la inflamación articular de manera totalmente natural.

Barritas de snacks elaboradas cuidadosamente al horno con ingredientes naturales y saludables
superfoods como alimento complementario a la nutrición. Elaborado con ingredientes naturales
con un 65% mínimo de proteína de alta calidad con una amplia variedad entre pollo, pavo, salmón, buey y salmón y pescado blanco, y un 8% de superfoods como quinoa, semillas de chía,
espinacas y arándanos.

Dingonatura

AFFINITY PETCARE

 C/Electrónica 18. P.I.La Ferreria, · 08110 · montcada i Reixac, Barcelona · España

 PLAÇA EUROPA 54 · 8902 · L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA · SPAIN

 93 575 39 79

 934 927 000

 info@dingonatura.com
www.dingonatura.com

 VETS@AFFINITY-PETCARE.COM
Perro

www.naturesvariety.com/es

Perros
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STAND 9C33 · DIMAC

STAND 9B05 · MSD ANIMAL HEALTH

NATURO PERRO LATA CON
GELATINA 390GR

NOBIVAC® RESPIRA BB

Nuestro alimento húmedo para perros sin cereales ni gluten está hecho específicamente para
perros con estómagos sensibles o intolerancias, con ingredientes cuidadosamente seleccionados
para ayudar a promover un sistema digestivo saludable y un perro feliz y saludable.
Disponible en 5 sabores, para perro senior y multipack.

La nueva Nobivac® Respira Bb es una innovadora vacuna inyectable para perros que protege
frente a Bordetella bronchiseptica, una de las causas bacterianas más comunes para las enfermedades respiratorias infecciosas caninas:
-Tecnología innovadora: única vacuna de subunidades que contiene el antígeno fimbrial.-Elevada
eficacia: reduce los signos clínicos y la excreción.
-Dos presentaciones innovadoras listas para usar*: jeringa precargada y vial multidosis.
-Compatible con la mayoría de vacunas de la gama Nobivac®.
El porfolio de Nobivac® frente a enfermedades respiratorias caninas ahora ofrece dos soluciones
complementarias que brindan la protección adecuada para cada perro: Nobivac® Respira Bb y
Nobivac® KC.

COMERCIAL DIMAC, S.L

MSD Animal Health

 Isaac Peral, 2 (Pol. Ind. Font de la Parera) · 8430 · La Roca del Vallés, Barcelona · España

 C/ Josefa Valcárcel, 38 · 28027 · Madrid, Madrid · España

 938 799 091

 +34 923 190345

 info@dimac.es
www.dimac.es

 info.ies@merck.com
PERRO

www.msd-animal-health.es

Vacuna para perros
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STAND 9G15 · CATALYSIS S.L

STAND 9C27A · PLADEVALL LLOBET SL

OCOXIN® PETS

ODOURLOCK

Ocoxin® Pets es un producto especialmente diseñado como vía de apoyo nutricional a las terapias agresivas. Su composición activa ayuda a controlar el apetito y el peso del paciente durante
la terapia recibida. Posología: 1 mL/ 5 Kg de peso, 2 veces al día durante de las comidas.

ARENA AGLOMERANTE SUPER PREMIUM
* Arena aglomerante SUPER PREMIUM
* Hecha con bentonitade alta calidad 100% natural
* Absorbe y aglomera los líquidos en pocos segundos
* Neutraliza los olores
* Segura para las vías respiratoriasde los seres humanos y de los gatos
* Testada por veterinarios
* Arena del Canada
* Disponible en 4 fragancias sin alérgenos. NATURAL-TALCO-LAVANDA-BRISA CALMANTE.

CATALYSIS S.L

PLADEVALL LLOBET SL

 AVENIDA DE LA MADERA 5 · 45520 · VILLALUENGA DE LA SAGRA, TOLEDO · ESPAÑA

 c/ priorat,82 · 8211 · CASTELLAR DEL VALLES, BARCELONA · ESPAÑA

 913 456 902

 667 473 568

 CATALYSIS@CATALYSIS.ES

 pedidospladevall@gmail.com

WWW.CATALYSIS.ES

Práctica Clínica Veterinaria (Todas las especies). ONCOLOGIA

MASCOTASPLADEVALL.COM

GATO

Feria internacional para el profesional
del animal de compañía
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STAND 10C 11A · HIFARMAX

STAND 9H09 · MULTIMÉDICA EDICIONES VETERINARIAS

OMNIMATRIX SEPTIFREE

ONCOLOGÍA EN PEQUEÑOS ANIMALES
A TRAVÉS DE CASOS CLÍNICOS

Omnimatrix SEPTIFREE es la loción en spray promotora de la cicatrización especialmente indicada para las etapas iniciales de la cicatrización.
Con una formulación única, Propóleo, Gluconato de cobre, Extractos herbáceos como la Malaleuca y Óxido de Zinc, proporciona una granulación rápida y equilibrada de la herida, pues contiene
una mezcla única de sustancias con fuerte actividad antimicrobiana y antibiofilm frente a bacterias Gram +, Gram – y hongos, actividad antiinflamatoria y capacidad mixta de desbridamiento
mecánico y enzimático.
Su acción antimicrobiana ha sido demostrada en el estudio presentado en la 3ra Conferencia
Internacional del Colegio Europeo de Microbiología Veterinaria.
El estudio demuestra que Omnimatrix Septifree tiene actividad bactericida in vivo contra los Staphylococcus patógenos más comunes presentes en las infecciones de la piel, incluido Staphylococcus aureus y Staphylococcus pseudintermedius resistentes a la meticilina (MRSA y MRSP).

Oncología veterinaria a través de casos clínicos tiene el objetivo de ser una obra de consulta indispensable para el veterinario que se enfrenta día a día a las neoplasias.

Hifarmax

Multimédica ediciones veterinarias

 C/ HARTZENBUSCH, 17 BAJO DRCHA · 28010 ·, MADRID · Portugal

 Avda. Corts Catalanes, 2. 3-10 · ´08173 · Sant Cugat del Vallès, Barcelona · España

 351.211.319.513

 (+34) 93 674 61 08

 ines.ferrao@hifarmax.com
https://we.tl/t-JFPpiRP9h5

 info@multimedica.es
Perro, Gato y Caballos

www.multimedica.es

Pequeños animales
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STAND 9G17A · PETGOURMET

STAND 9G17A · PETGOURMET

OPTIMEAL™ BEAUTY FITNESS

OPTIMEAL™ BEAUTY HARMONY
MILD CALMING EFFECT

PESO SALUDABLE PIENSO SECO COMPLETO SIN CEREALES.
SUPER FÓRMULA MARINA
SUPERALIMENTO DEL MAR. Cóctel de mar: salmón, arenque del Atlántico, mejillones enteros,
gambas, krill.
PESO SALUDABLE. Reducido en grasas, alto en proteínas. L-carnitina ayuda a convertir las grasas
en energía.
MÚSCULOS FUERTES. Dl-metionina ayuda a fortalecer el tejido muscular.
APOYO DE LA INMUNIDAD. Beta-glucanos, que ayudan a activar las células inmunitarias; prebióticos que mantienen un equilibrio óptimo en la microflora intestinal; antioxidantes naturales que
mejoran la regeneración celular y ralentizan el proceso de envejecimiento.

EFECTO SUAVE RELAJANTE PIENSO SECO COMPLETO PARA
GATOS ADULTOS. SUPER FÓRMULA MARINA
SUPERALIMENTO DEL MAR. Cóctel de mar: salmón, arenque del Atlántico, mejillones enteros,
gambas, krill.
PIEL SALUDABLE. Aceite de salmón - Omega 3, DHA y EPALANA BRILLANTE. Aceite de borraja Omega 6
APOYO DE LA INMUNIDAD. Beta-glucanos, que ayudan a activar las células inmunitarias; prebióticos que mantienen un equilibrio óptimo en la microflora intestinal; antioxidantes naturales que
mejoran la regeneración celular y ralentizan el proceso de envejecimiento.

Petgourmet

Petgourmet

 Gran Via de les Cortes Catalanes 1182 3º 2º · 8020 · Barcelona, Barcelona · España

 Gran Via de les Cortes Catalanes 1182 3º 2º · 8020 · Barcelona, Barcelona · España

 631 539 192

 631 539 192

 info@petgourmet.es
www.petgourmet.es

 info@petgourmet.es
Para gatos adultos

www.petgourmet.es

Para gatos adultos

Feria internacional para el profesional
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STAND 9G17A · PETGOURMET

STAND 9G17A · PETGOURMET

OPTIMEAL™ BEAUTY HARMONY

OPTIMEAL™ BEAUTY PODIUM

SUAVE EFECTO RELAJANTE PIENSO SECO COMPLETO. SUPER
FÓRMULA MARINA
SUPERALIMENTO DEL MAR. Cóctel de mar: salmón, arenque del Atlántico, mejillones enteros,
gambas, krill.
PIEL SALUDABLE. Aceite de salmón - Omega 3, DHA y EPALANA BRILLANTE. Aceite de borraja Omega 6
APOYO DE LA INMUNIDAD. Beta-glucanos, que ayudan a activar las células inmunitarias; prebióticos que mantienen un equilibrio óptimo en la microflora intestinal; antioxidantes naturales que
mejoran la regeneración celular y ralentizan el proceso de envejecimiento.

PELO BRILLANTE Y SALUD DENTAL PIENSO SECO COMPLETO
PARA PERROS ADULTOS DE TODAS LAS RAZAS. SUPER
FÓRMULA MARINA
SUPERALIMENTO DEL MAR. Cóctel de mar: salmón, arenque del Atlántico, mejillones enteros,
gambas, krill.
PIEL SALUDABLE. Aceite de salmón - Omega 3, DHA y EPALANA BRILLANTE. Aceite de borraja Omega 6A
POYO DE LA INMUNIDAD. Beta-glucanos, que ayudan a activar las células inmunitarias; prebióticos que mantienen un equilibrio óptimo en la microflora intestinal; antioxidantes naturales que
mejoran la regeneración celular y ralentizan el proceso de envejecimiento.

Petgourmet

Petgourmet

 Gran Via de les Cortes Catalanes 1182 3º 2º · 8020 · Barcelona, Barcelona · España

 Gran Via de les Cortes Catalanes 1182 3º 2º · 8020 · Barcelona, Barcelona · España

 631 539 192

 631 539 192

 info@petgourmet.es
www.petgourmet.es

 info@petgourmet.es
Para perros adultos de todas las razas

www.petgourmet.es

Para perros adultos de todas las razas

Feria internacional para el profesional
del animal de compañía

G uí a de nove dade s y prod uctos in n ovadores | 1 21

STAND 9G17A · PETGOURMET

STAND 9G17A · PETGOURMET

OPTIMEAL™ BEAUTY PODIUM
SHINY COAT & DENTAL CARE

OPTIMEAL™ PIENSO HÚMEDO CON
PAVO Y POLLO EN SALSA

PELO BRILLANTE Y SALUD DENTAL PIENSO SECO COMPLETO
PARA GATOS ADULTOS. SUPER FÓRMULA MARINA

Pienso húmedo con filete de pavo y pollo en salsa. 99% proteínas de origen animal.

SUPERALIMENTO DEL MAR. Cóctel de mar: salmón, arenque del Atlántico, mejillones enteros,
gambas, krill.
PIEL SALUDABLE. Aceite de salmón - Omega 3, DHA y EPALANA BRILLANTE. Aceite de borraja Omega 6
APOYO DE LA INMUNIDAD. Beta-glucanos, que ayudan a activar las células inmunitarias; prebióticos que mantienen un equilibrio óptimo en la microflora intestinal; antioxidantes naturales que
mejoran la regeneración celular y ralentizan el proceso de envejecimiento.

Petgourmet

Petgourmet

 Gran Via de les Cortes Catalanes 1182 3º 2º · 8020 · Barcelona, Barcelona · España

 Gran Via de les Cortes Catalanes 1182 3º 2º · 8020 · Barcelona, Barcelona · España

 631 539 192

 631 539 192

 info@petgourmet.es
www.petgourmet.es

 info@petgourmet.es
Para gatos adultos

www.petgourmet.es

Gatos esterilizados
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STAND 9G17A · PETGOURMET

STAND 9G17A · PETGOURMET

OPTIMEAL™ PIENSO HÚMEDO SIN
CEREALES CON TERNERA

OPTIMEAL™ PIENSO SECO
COMPLETO HIPOALERGÉNICO

Pienso húmedo sin cereales con ternera, trozos de pechuga de pollo en salsa. 99% proteínas de
origen animal.

PARA LOS PERROS ADULTOS DE RAZAS MEDIANAS Y GRANDES
CON SALMÓN
El salmón como la única fuente de proteína hipoalergénica previene el desarrollo de reacciones
alérgicas en perros.. Fortalece el sistema inmunológico

Petgourmet

Petgourmet

 Gran Via de les Cortes Catalanes 1182 3º 2º · 8020 · Barcelona, Barcelona · España

 Gran Via de les Cortes Catalanes 1182 3º 2º · 8020 · Barcelona, Barcelona · España

 631 539 192

 631 539 192

 info@petgourmet.es
www.petgourmet.es

 info@petgourmet.es
Gatos adultos

www.petgourmet.es

Perros adultos de razas medianas y grandes
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STAND 9G17A · PETGOURMET

STAND 9G17A · PETGOURMET

OPTIMEAL™ PIENSO SECO PARA
GATOS ESTERILIZADOS

OPTIMEAL™ PIENSO SECO SIN
CEREALES. SUPER FÓRMULA MARINA

CON ALTO CONTENIDO DE CARNE DE VACA Y SORGO

Contenido minera equilibrado, cuidado sistema urinario. L Carnitina ayuda control peso, convertiendo grasas en energia.

SUPERALIMENTO DEL MAR. Cóctel de mar: salmón, arenque del Atlántico, mejillones enteros,
gambas, krill.
PESO SALUDABLE. Reducido en grasas, alto en proteínas. L-carnitina ayuda a convertir las grasas
en energía.
ARTICULACIONES SALUDABLES. La combinación de glucosamina y condroitina favorece la movilidad articular.
APOYO DE LA INMUNIDAD. Beta-glucanos, que ayudan a activar las células inmunitarias; prebióticos que mantienen un equilibrio óptimo en la microflora intestinal; antioxidantes naturales que
mejoran la regeneración celular y ralentizan el proceso de envejecimiento.

Petgourmet

Petgourmet

 Gran Via de les Cortes Catalanes 1182 3º 2º · 8020 · Barcelona, Barcelona · España

 Gran Via de les Cortes Catalanes 1182 3º 2º · 8020 · Barcelona, Barcelona · España

 631 539 192

 631 539 192

 info@petgourmet.es
www.petgourmet.es

 info@petgourmet.es
Gatos esterilizados

www.petgourmet.es

Para perros adultos de todas las razas
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STAND 9G17A · PETGOURMET

STAND 9D05 · COTECNICA - OWNAT

OPTIMEAL™ SIN CEREALES PIENSO
SECO CON PATO Y VERDURA

OWNAT CARE

Libre de cereales y gluten. Mantiene el peso óptimo del animal y protege el sistema digestivo del
estrés. Reduce el riesgo de alergias alimentarias. Fortalece el sistema inmunológico.

OWNAT CARE NUTRICIÓN DIARIA COMPLETA Y EQUILIBRADA PARA PERROS Y GATOS SANOS CON
NECESIDADES ESPECIALESALIMENTACIÓN DIARIA PARA MASCOTAS
Elaboradas con ingredientes naturales y carnes frescas, sus formulaciones completas y equilibradas aportan, en la proporción adecuada, todos los componentes nutricionalesesenciales imprescindibles para el
correcto desarrollo y funcionamiento del organismo de perros y gatos. Por esto, Ownat CARE es muy
adecuado como alimentación cotidiana para tu mascota.
PARA EL CUIDADO DE NECESIDADES ESPECIALES
Cada formulación está reforzada con ingredientes funcionales seleccionados que aportan efectos beneficiosos destinados al cuidado de necesidades específicas relativas a su salud. Ownat Care no es una dieta
de prescripción veterinaria. En el caso de patologías se debe seguir el consejo del veterinario.
5 VARIEDADES PARA CUBRIR LAS SENSIBILIDADES MÁS HABITUALES
Está disponible en 5 variedades para cubrir las sensibilidades más habituales. Tres para perros: movilidad,
dermatológica, digestiva y dos para gatos: hipoalergénica y renal.

Petgourmet

COTECNICA

 Gran Via de les Cortes Catalanes 1182 3º 2º · 8020 · Barcelona, Barcelona · España

 CTRA N-II, KM 494,5 · 25250 · BELLPUIG, LLEIDA · SPAIN

 631 539 192

 657 84 62 35

 info@petgourmet.es
www.petgourmet.es

 info@cotecnica.es
Para perros adultos de todas las razas

www.ownat.com

PERROS Y GATOS
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STAND 9E18 · BUBIMEX

STAND 9E09 · CANOPHERA GMBH

PALETAS DE POLLO Y BUEY

PALITO MASTICABLE CANOPHERA

Deliciosas paletas hechas con piel bovina y pollo, más que una golosina…..

Palito masticable de madera de café. Aporta los siguientes beneficios:
- Perfecto para aliviar el estrés.
- Reduce la tensión en un entrono nuevo o de viaje.
- Ayuda a tratar problemas de comportamiento y malos hábitos de masticación.
- Fortalece los dientes y los mantiene limpios.
- Es 100% natural, no contiene calorías, ni ingredientes artificiales.
- Vegano y ecológico.

BUBIMEX

CANOPHERA GmbH

 2 Rue saint exupery ZI la Lauze · 34430 · Saint jean de Védas, Languedoc-Rousillon · Francia

 Hovestrasse 55 · 48431 · Rheine, Rheine · Alemania

 334 675 09697

 346 844 34706

 info@bubimex.com
www.bubimex.com

 jose-guirado@canophera.com
PERROS

www.canophera.com

Perro
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STAND 9B12 · WILD BALANCE

STAND .9E28 · RIBERO

PELAJE RADIANTE WILD BALANCE

PELLETS

Las perlas de omega 3 de aceite de pescado aportan un brillo extra a su pelaje. Con concentrado
de Omega 3 y nutrientes esenciales para una salud de hierro. Recomendado para perros y gatos.
Puedes dárselo a diario, por ejemplo añadiéndolo a su ración de BARF Wild Balance.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO EN FORMATO PELLET SIN NINGUN TIPO DE ADITIVO.

Wild Balance

RIBERO

 Calle San Vicente Martir 135 Bajo · 46007 · Valencia, Valencia · España

 ESTACIO, 3 · 25614 · GERB, LLEIDA · ESPAÑA

 670 319 204

 625 406 406

 hola@wildbalance.es
www.wildbalance.es

 administracio@riberosat.es
Perros y Gatos

WWW.RIBEROSAT.ES

CONEJOS Y ROEDORES
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STAND 9D24 · GLORIA PETS

STAND 9G09A · LUPASPRO

PELUCHES ENTRENAMIENTO OLFATIVO

PERIOPTIX

Colección de peluches de entrenamiento olfativo que pone en valor la importancia de los artículos
que ayudan a mejorar la convivencia en los hogares con nuestros mejores amigos, los perros.
El peluche tiene un espacio destinado a la incorporación de elementos como café, monedas o
hierbas aromáticas para trabajar las asociaciones a través del entrenamiento.
Desarrolla la actividad física y mental de tu perro:
- Refuerza el vínculo entre los dos
- Combate el aburrimiento
- Libera energía
- Entrena su sentido del olfato

Lupas quirurgícas de Magnificación Premium.

Gloria pets

LupasPro

 Pol. Ind. Berriainz c/D 133-134 · 31013 · Berriozar, Navarra · España

 164 Arbuckle ave · 95630 · Folsom, California · Estados Unidos

 672 246 113

 +346 412 70377

 ruth.gaiton@gloriapets.com
www.creacionesgloria.com

 justo@lupaspro.com
Perros

www.lupaspro.com

Todos
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STAND 9D19 · VETOQUINOL

STAND 9C17 · EDGARD & COOPER

PHOVIA

PIENSO DE REMOLACHA Y
CALABAZA CRUJIENTES

Phovia es una solución no invasiva para uso en clínica que mejora la calidad de vida de los pacientes
con una reparación cutánea acelerada.
Es un sistema formado por una lámpara LED y los geles que, utilizados conjuntamente, producen
energía FLE* policromática que penetra en la piel a diferentes profundidades. Los estudios realizados
han puesto de manifiesto que la energía lumínica FLE ha demostrado:
- Tener capacidad antiinflamatoria
- Tener actividad sobre las bacterias
- Incrementar la síntesis de colágeno
- Estimular la angiogénesis Consiguiendo una reducción del tiempo de tratamiento de la piel afectada.
*FLE= Flourescent Light Energy

Remolacha y calabaza crujientes con guisantes, chirivía, manzana y bayas de saúco.
Esta balanceada receta de origen vegetal es deliciosa y le da a tu perro todo lo que necesita, incluido un aporte de vitamina B12. Está repleta de proteínas vegetales perfectamente equilibradas
con los 10 aminoácidos esenciales procedentes de la patata, el arroz y los guisantes.
Esta receta hipoalergénica también contiene verduras frescas y una nutritiva mezcla de frutas,
hierbas y legumbres. Todo ello cocinado con delicadeza para mantener todos los nutrientes y
sabor, haciendo que tu mascota sonría de oreja a oreja.

Vetoquinol Especialidades Veterinarias, SAU

Edgard & Cooper

 Carretera de Fuencarral, km 24, Edificio Europa I, Portal 3, Piso 2, Puerta 5 · 28108 · Alcobendas,

 C/ VELÁZQUEZ 24 - 6º IZQ · 28001 ·, Madrid · ESPAÑA

Madrid · España

 + 34 649 411 740

 622 373 532

 customerservice.espana@vetoquinol.com
www.vetoquinol.eswww.phovia.es

Animales de Compañía

https://www.edgardcooper.com/

Perro
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STAND 9C17 · EDGARD & COOPER

STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

PIENSO DE ZANAHORIA Y
CALABACÍN CRUJIENTES

PINOLAT CANIS

Zanahoria y calabacín crujientes con patata, guisantes, pera y arándanos.
Esta completa receta de origen vegetal es deliciosa y le da a tu perro todo lo que necesita, incluido un aporte de vitamina B12. Está repleta de proteínas vegetales perfectamente equilibradas con
los 10 aminoácidos esenciales procedentes de la patata, el arroz y los guisantes.
Esta receta hipoalergénica también contiene verduras frescas y una nutritiva mezcla de frutas,
hierbas y legumbres. Todo ello cocinado con delicadeza para mantener todos los nutrientes y
sabor, haciendo que tu mascota sonría de oreja a oreja.

PINOLAT CANIS – Leche para Perros es utilizada cuando sea necesaria una lactación artificial o
una suplementación de la lactancia natural. Normalmente, en casos de camadas muy grandes o
baja producción de leche materna.
MODO DE EMPLEO: Mezclar un cacillode leche (10g) por dos cacillos de agua (20ml) a 35-38 ºC.
Usar en biberón al menos durante los primeros 25-30 díasde vida.
COMPOSICIÓN: Leche, aceites y grasas lácteas. ADITIVOS POR Kg: Nutricionales: Vitamina A
(3a672a)15.000 UI, Vitamina D3 (3a671)1.200 UI, Vitamina E(3a700) 150 mg, zinc (E6) zinc quelato
de aminoácidoshidratado 20 mg. cobre (E4) cobre sulfato pentahidratado15 mg, yodo (3b202)
yodato cálcico anhidro 3mg. selenio(E8) selenito sódico 0,3mg.
TECNOLÓGICOS: Antioxidantes extractos de origen natural ricos en tocoferoles (1b306).
Pinolat canis: Contenido neto 500 g (10 sobres de 50g).

Edgard & Cooper

LABORATORIOS PINO

 C/ VELÁZQUEZ 24 - 6º IZQ · 28001 ·, Madrid · ESPAÑA

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 622 373 532

 942 558 684
 marketing@laboratorios-pino.com

https://www.edgardcooper.com/

Perro

www.laboratorios-pino.com

Perros
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STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

PINOLAT FELIS

PINOQUIN SENIOR CON
HARPAGOFITO

PINOLAT FELIS – Leche para Gatos cuando sea necesaria una lactación artificial o una suplementación de la lactancia natural (camadas muy grandes o baja producción de leche materna).
MODO DE EMPLEO: Mezclar un cacillode leche (10g) por dos cacillos de agua (20ml) a 35-38 ºC.
Usar en biberón al menos durante los primeros 25-30 díasde vida.
COMPOSICIÓN: Leche, aceites y grasas lácteas. ADITIVOS POR Kg: Nutricionales: Vitamina A
(3a672a)15.000 UI, Vitamina D3 (3a671)1.200 UI, Vitamina E(3a700) 150 mg, zinc (E6) zinc quelato
de aminoácidoshidratado 20 mg, cobre (E4) cobre sulfato pentahidratado15 mg, yodo (3b202)
yodato cálcico anhidro 3mg, selenio(E8) selenito sódico 0,3mg.
TECNOLÓGICOS: Antioxidantes extractos de origen natural ricos en tocoferoles (1b306).
Pinolat felis: Contenido neto 250 g (5 sobres de 50g).

Condroprotector para perros y gatos de edades avanzadas, contribuye a la formación y/o mantenimiento del tejido conectivo en condiciones normales, para conseguir mantener por más tiempo la funcionalidad, flexibilidad y movilidad articular de nuestras mascotas senior.
COMPONENTES ANALITICOS: calcio 8%, sodio 0,25%, fósforo 5,25%
COMPOSICIÓN:fosfato bicálcico, glucosamina sulfato, condroitin sulfato, metilsulfonilmetano
MSM, colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, levadura de cerveza, harpagophytum procumbens
10-25 mg ADITIVOS por comprimido: nutricionales vit. E (3a700) 2,3 mg, vit. C (1a300) 6,15 mg,
organolépticos: aroma de carne 14,7 mg, tecnológicos: carboximetilcelulosa sódica (E466) 29 mg,
estearato de magnesio (E572) 8 mg, sílice coloidal (E551b) 5,5 mg, aditivo color
MODO DE EMPLEO los comprimidos pueden administrarse mezclados con el alimento, desleídos
en la bebida o directamente, 1-4 comprimidos en función del peso, una sola toma al díaalimento
mineral complementario ESP3940397

LABORATORIOS PINO

LABORATORIOS PINO

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 942 558 684

 942 558 684

 marketing@laboratorios-pino.com
www.laboratorios-pino.com

 marketing@laboratorios-pino.com
Gatos

www.laboratorios-pino.com

Perros y gatos

Feria internacional para el profesional
del animal de compañía

G uí a de nove dade s y prod uctos in n ovadores | 1 31

STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

STAND 9H06 · MT VET MEDICON

PINÓTICO

PINZA ADSON BROWN CURVA
12CM

Ingredientes: Glycerin, propylene glicol, esencia de romero (0,1%) Rosmarinus officinalis oil y/o
extracto de caléndula Calendula officinalis extract y/o Aloe barbadensis gel y/o mentol mentholLimpieza del oído externo de perros y gatos, especialmente indicado en perros con orejas grandes y caídas (cocker, setter, basset…) que por la anatomía de su pabellón auditivo son propensos
a la acumulación de cerumen.
Instilar dentro del canal auditivo, masajear la base de la oreja para mejorar la penetración hasta
suavizar el tapón de cerumen y limpiar los restos con un bastoncillo o una gasa de algodón.
Se recomienda la aplicación semanal como parte de la rutinaria de higiene
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz y elcalor. Mantener fuera del alcance de los
niños. Uso en animales. 0060HCM

MT Vet Medicon informa:
Pinza adson brown curva dentada perfectas para cirugías y para sujetar suturas.
Pinza adson brown curva para tejidos máximo longitud 12 cm.
Pinzas para la disección adson brown autraumática de los tejidos durante la cirugía. Ideal para
trabajar en cirugía general clínica veterinaria. Ideal para cirugía en perros y gatos.
De uso profesional veterinario.

LABORATORIOS PINO

MT VET MEDICON

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 Carrer de Balmes Nº 5 Bajos local · 8918 · Badalona, Barcelona · España

 942 558 684

 667 286 840

 marketing@laboratorios-pino.com
www.laboratorios-pino.com

 info@mtvetmedicon.com
Perros y gatos

www.mtvetmedicon.com
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STAND 9H06 · MT VET MEDICON

STAND 9H06 · MT VET MEDICON

PINZA BIPOLAR RELOJERO
CONEXIÓN TIPO UE 0.7MM 11,5CM

PINZA KERRISON LAMINECTOMÍA
BLACK 1MM

MT VetMedicon informa:
Pinza bipolar relojero con punta 0,7 mm longitud de 11,5 cm.
Pinza conexión tipo: UE

MT Vet Medicon informa:
Pinza kerrison rongeur para hueso diseñada con una guía (ejecutor) para la extracción de material
oseo el instrumento puede desmontarse fácilmente en sólo 3 pasos quedando en dos partes desmontable boca de 1 mm.
Pinza kerrison laminectomía para extraer hueso abertura y cierre fácil y rápido del vástago permite
una limpieza óptima y disminuye el peligro de una infección boca de 1 mm.
Pinza kerrison laminectomía identificación sencilla con muelle dorado. Ideal para trabajar en cirugía
general clínica veterinaria. Ideal para cirugía en perros y gatos.
De uso profesional veterinario.

MT VET MEDICON

MT VET MEDICON

 Carrer de Balmes Nº 5 Bajos local · 8918 · Badalona, Barcelona · España

 Carrer de Balmes Nº 5 Bajos local · 8918 · Badalona, Barcelona · España

 667 286 840

 667 286 840

 info@mtvetmedicon.com
www.mtvetmedicon.com

 info@mtvetmedicon.com
Material veterinario

www.mtvetmedicon.com
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STAND 9E18 · BUBIMEX

STAND 9H06 · MT VET MEDICON

PIÑATA

PLACA ELECTROBISTURI SIN
CABLE

Corazón hecho en piel bovina y relleno de chuches de pollo, despierta la curiosidad del canino y
lo motiva a masticar para mantener la higiene dental

MT VetMedicon informa:
Placa electroquirúrgica reutilizable desilicona 200 x 150mm (250cm2) con rem y sin cable con
conexión socket 4 mm.

BUBIMEX

MT VET MEDICON

 2 Rue saint exupery ZI la Lauze · 34430 · Saint jean de Védas, Languedoc-Rousillon · Francia

 Carrer de Balmes Nº 5 Bajos local · 8918 · Badalona, Barcelona · España

 334 675 09697

 667 286 840

 info@bubimex.com
www.bubimex.com

 info@mtvetmedicon.com
PERROS

www.mtvetmedicon.com
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STAND 9D11 · PHARMADIET VETERINARIA

STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

PLASMORAL IMMUNITY

PLUSBIOTIN

Formula a base de nutrientes que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario,
como en situaciones de inmunosupresión, de pre y post vacunación y desparasitación, favoreciendo la inmunidad inespecífica y especifica del animal.

PLUSBIOTIN C. F es un suplemento de biotina destinado para el buen funcionamiento de la regeneración dérmica. Mejora la calidad del pelo y las uñas de perros y gatos.»
MODO DE EMPLEO: Los comprimidos pueden administrarse mezclados con el alimento, desleídos
en la bebida o directamente y sin mezclar.
PERROS: RAZAS PEQUEÑAS de hasta 10 Kg: 1 comprimido al día. RAZAS MEDIANAS (10-20 Kg): 2
comprimidos al día. RAZAS GRANDES (más de 25 Kg): 3 comprimidos al día.
GATOS: medio comprimido al día.»
COMPOSICIÓN:Fosfato bicálcico, carbonato cálcico, levadura de cerveza.»
ADITIVOS por g: NUTRICIONALES: Biotina (3a880) 80 µg. ORGANOLÉPTICOS: Aroma de carne 1,5
mg. TECNOLÓGICOS: Carboximetilcelulosa sódica (E466) 29 mg, estearato de magnesio (E572)
20 mg, sílice coloidal (E551b) 20 mg.»
Envase de 120 comprimidos.”

LABORATORIOS PINO
 PL. EUROPA 13-15 · 08908 · L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, BARCELONA · ESPAÑA

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 + 34 934 099 040

 942 558 684

 marketing.spain@opko.com
WWW.PHARMADIET.ES

 marketing@laboratorios-pino.com
PERROS Y GATOS

www.laboratorios-pino.com
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STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

STAND 9H43 · NEFTYS FARMA IBERIA, SL

PLUSHEALING

PLUTOS PUPPY, MY FIRST CHEW

Plushealing C. F. permite que las heridas, rozaduras y abrasiones producidas por agresiones mecánicas o térmicas, tengan un óptimo porcentaje de humedad para su adecuada cicatrización.
Su característica principal es su efecto reparador y de film protector que cubre y aísla la piel para
su correcta regeneración.
MODO DE EMPLEO: Límpiese la zona con agua tibia y aplicar PLUSHEALING 1 o 2 veces al día con
las manos protegidas con guantes o ayudado con una gasa.
Envases de 100 ml y 500 ml.
INGREDIENTES: Aloe barbadensis, PEG 400, PEG 4000, aqua, C47005.

PLUTOS Puppy Chew está especialmente elaborado para cachorros de más de 4 meses. Es saludable, fácil y seguro de masticar.
Con ingredientes 100% naturales de alta calidad, sin colorantes ni conservantes. Rico en proteínas
de alta calidad (+55%), aminoácidos esenciales, Omega3 y astaxantina (un potente antioxidante
natural)
Muy bueno para el desarrollo muscular y cardíaco. Control de la ansiedad y para la dentición.
Producto nutritivo y con atractivo sabor para los cachorros. Con caseína que proporciona protección, limpieza y eliminación de bacterias dentales. Bajo en grasas, calorías y no mancha.

LABORATORIOS PINO

Neftys Farma Iberia, SL

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 Carrer del Progrés, 53 · 08850 · Gavà, Barcelona · España

 942 558 684

 935 660 306

 marketing@laboratorios-pino.com
www.laboratorios-pino.com

 comercial@probian.es
Perros y gatos

https://plutos.pet/eswww.probian.es
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STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

STAND 9B16 · EVEREST-TECNOVET

POLIOMEGA

POPA SUITES GOLD

POLIOMEGA es un producto natural rico en ácidos grasos esenciales Omega-3, para el buen funcionamiento del sistema inmune y para aumentar la plasticidad y belleza del pelaje de nuestros animales
de compañía.
MODO DE EMPLEO: Administrar mezclado con el alimento.10ml/animal/día.
COMPOSICIÓN: Aceite de Linum usitatissium, aceite de Gadus murrhua, aceite de Alliumsativum. Jeringa de 20 ml, envase dosificador de 250 ml y 500 ml. Rico en ácidos grasos esenciales OMEGA-3

Suite para hospitalización de gatos, con reducción del estrés postoperatorio, que proporciona
total confort para el paciente, con mucho espacio para largas estancias y seguridad para el veterinario. Sello GOLD ISFM Catfriendly.

LABORATORIOS PINO

Everest-Tecnovet

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 C. Francesc Layret, 9 · 8750 · Molins de Rei, Barcelona · España

 942 558 684

 936 686 715

 marketing@laboratorios-pino.com
www.laboratorios-pino.com

 info@everest-tecnovet.com
Perros y gatos

www.everest-tecnovet.com
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STAND 9H06 · MT VET MEDICON

STAND 9F19 · PSH PET SKIN HEALTHCARE

PORTAAGUJAS OLSEN HEGAR TC
17CM

PREMIUM HERBAL FUSION

MT VetMedicon informa:
Porta agujas olsen hegar tungsteno tc doble funcionalidad porta agujas y tijera en un sólo instrumento.
Pinza porta agujas olsen hegar tc compatible con sutura 3/0-5/0.
Porta agujas olsen hegar tc con cierrede tipo cremallera para mantener una gran presión su
parte activa está fabricada en carburo tungsteno material que proporcionará un mejor agarra,
una mayor resistencia y permite sostener las agujas mientras se realiza una delicada saturación
longitud 17 cm.

Premium Herbal Fusion cuenta con los beneficios de la innovación cosmética del CBD. Permite
tratar el manto del can nutriendo en profundidad, aportando vitalidad y brillo. Formulado con
aceite de Cannabidiol (CBD), sustancia química de la planta Cannabis sativa, también conocida
como cannabis o cáñamo.
El aceite de CBD contiene aminoácidos, oligoelementos y antioxidantes que regulan la seborrea
grasa, tienen un efecto hidratante que ayudan a prevenir la caída del cabello, la irritación del
cuero cabelludo y mantiene el cabello sano y fuerte. Además, la fórmula está reforzada con activos altamente acondicionadores como la levadura hidrolizada y un complejo vitamínico B para
asegurar la humectación y cuidado de la piel.

MT VET MEDICON

FONTENAS SL

 Carrer de Balmes Nº 5 Bajos local · 8918 · Badalona, Barcelona · España

 Polígono Industrial Fuente del Jarro, Carrer Islas Canarias, 29 · 46988 · Paterna, Valencia · España

 667 286 840

 961 32 01 36

 info@mtvetmedicon.com
www.mtvetmedicon.com

 info@pshcosmetics.com
Material veterinario

www.pshcosmetics.com
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STAND 9D08 · PURINA

STAND 9D02 · ROYAL CANIN

PRO PLAN

PROGRAMA DE CRECIMIENTO DE
CACHORROS ROYAL CANIN

Descubre una nutrición excelente y un sabor delicioso en una nueva textura. PURINA® PRO PLAN®
Sterilised mousse terrine con bacalao es un alimento completo para gatos adultos esterilizados.
Ayuda a mantener unas defensas fuertes gracias a los antioxidantes como la vitamina E.
Ayuda a mantener un tracto urinario saludable en gatos esterilizados.
Ayuda a mantener un peso corporal saludable.

Un programa nutricional para acompañar a los cachorros durante las 3 fases de su crecimiento:
-Sistema inmunitario fuerte
-Desarrollo cerebral
-Mantenimiento del microbioma
Fórmulas mejoradas basadas en estudios científicos y con resultados visibles, diseñadas por veterinarios.
Una sola gama para veterinarios, profesionales y minoristas para facilitar la recomendación y
garantizar la credibilidad de la marca.
Esta gama marca un hito en nuestro camino hacia envases 100% reciclables una huella de carbono neutra en 2025.

Nestle Purina

Royal Canin Ibérica, S.L

 Carrer de Clara Campoamor, 2 · 8950 · Esplugues de Llobregat, Barcelona · España

 Plaza de Carlos Trias Bertrán, 4 · 28020 · Madrid, Madrid · España

 900 802 522

 (+34) 900 504 673

 purina.responde@purina.nestle.com
www.purina.es

 crc.esp@royalcanin.com
Gatos

www.royalcanin.com/es
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STAND 9D02 · ROYAL CANIN

STAND 9G22A · NEWZOO

PROGRAMA DE CRECIMIENTO DE
GATITOS ROYAL CANIN

PUPPYZOO

Un programa nutricional para acompañar a los gatitos durante las 4 fases de su crecimiento:-Sistema inmunitario fuerte
-Desarrollo cerebral
-Mantenimiento del microbioma
Fórmulas mejoradas basadas en estudios científicos y con resultados visibles, diseñadas por veterinarios. Una sola gama para veterinarios, profesionales y minoristas para facilitar la recomendación y garantizar la credibilidad de la marca.
Esta gama marca un hito en nuestro camino hacia envases 100% reciclables una huella de carbono neutra en 2025.

PuppyZoo, una correa con depósito de agua para limpiar el pipí de tu perro. Rellena el depósito
con una pastilla FreshZoo diluida en agua, consiguiendo una desinfección y limpieza más eficiente. Puedes rellenar el depósito con otro líquido que prefieras.

Royal Canin Ibérica, S.L

NewZoo (3DLAB SL)

 Plaza de Carlos Trias Bertrán, 4 · 28020 · Madrid, Madrid · España

 Avda Josep Tarradellas, 93-95, esc. Dcha., entlo 3ª · 08029 · Barcelona, Barcelona · España

 (+34) 900 504 673

 659 59 57 74

 crc.esp@royalcanin.com
www.royalcanin.com/es

 tecnico@bsdi.es
Gatitos

https://www.newzoo.es
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STAND 9C04 · PUROMENU

STAND 9C04 · PUROMENU

PURO CALDO DE VACUNO CON
FERMENTOS

PURO KÉFIR DE CABRA

Nuestro Puro Caldo de Vacuno para perros y gatos es especial, gelatinoso y con fermentos. Es
ideal como topping para cualquier tipo de dieta, sea pienso, comida húmeda o BARF:
- Los huesos y el cartílago provienen de animales criados de forma ecológica
- Lo cocinamos a fuego lento durante horas para que los nutrientes vitales, tales como colágeno,
prolina, glicina, arginina y glutamina, se pueden disolver en el agua
- Añadimos suero de leche fermentado para aportar probióticos, prebióticos, enzimas y más
proteínas completas de alta calidad -El resultado proporciona una textura única gelatinosa, ya
que no diluimos nuestro caldo
-Es 100% natural
- Contenido neto 430g, ultracongelado, en botella de cristal Nuestro Caldo de Hueso puede servir
como un apoyo nutricional en enfermedades gastro-intestinales, como Leaky Gut. En combinación con el suero de leche fermentado aporta pre y probióticos, importantes para una flora
intestinal intacta.

Nuestro Puro Kéfir de Cabra para perros y gatos es un potente alimento que sirve como topping
para cualquier tipo de dieta, sea pienso, comida húmeda o BARF:
- Es leche cruda de cabra con fermentos
- Es 100% natural y se elabora artesanalmente en España, bajo supervisión de las autoridades
sanitarias y estrictas normas de seguridad higiénicas
- Proviene de cabras de pasto criadas de forma natural y en rebaños aislados
- No pasteurizamos la leche antes de convertirla en nuestro Puro Kéfir para poder conservar todos sus componentes beneficiosos, sensibles al calor, tales como enzimas, probióticos, omega
3, vitaminas y minerales
- Contiene pre y probióticos (fermentado con 10 diferentes cepas) -Es fuente natural de antioxidantes potentes, como el glutatión
- Aporta triglicéridos de cadena corta (butírico) y triglicéridos de cadena media (caprílico y cáprico), muy fáciles de digerir
- Estudios demuestran sus beneficios para la microbiota del perro en solo 2 semanas
- Contenido neto 430g, ultracongelado, en botella de cristal

BARF Pet Food España SL

BARF Pet Food España SL

 Calle Matabueyes No 7, nave 6B · 19171 · Cabanillas del Campo, Guadalajara · España

 Calle Matabueyes No 7, nave 6B · 19171 · Cabanillas del Campo, Guadalajara · España

 699 776 026

 699 776 026

 info@puromenu.es
www.puromenu.es

 info@puromenu.es
Perros, gatos y hurones

www.puromenu.es
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STAND 9G24 · ADVANCED VET-TERMOSALUD

STAND 9C33 · DIMAC

RCD 1.1 DIATERMIA POR
RADIOFRECUENCIA

ROGZ CORREA HANDSFREE
Rogz correa Handsfree, es el complemento ideal para hacer ejercicio o largos paseos junto a tu
perro, ya que te permite libertad de movimientos. Disponible en 3 tallas y 5 colores.

RCD 1.1 es un sistema de diatermia por radiofrecuencia monopolar con modos de trabajo capacitivo (potencia de 500VA) y resistivo (potencia de 200W) que se presenta en un diseño compacto
y portable con accesorios específicos para pequeños animales.

termosalud

COMERCIAL DIMAC, S.L

 ATAULFO FRIERA TARFE, 8 · 33211 · GIJON, ASTURIAS · ESPAÑA

 Isaac Peral, 2 (Pol. Ind. Font de la Parera) · 8430 · La Roca del Vallés, Barcelona · España

 627 332 551

 938 799 091

 advancedvet@termosalud.com
https://advancedvet.termosalud.com/es/human-technology-synergy/

 info@dimac.es
pequeños animales

www.dimac.es

PERRO
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STAND 9C33 · DIMAC

STAND 9F08 · SCIL IBERIA

SAVIC TOILETTE PARA GATO
HAPPY PLANET

SCIL ELEMENT RC3X (ANALIZADOR
DE BIOQUIMICA, ELECTROLITOS E
INMUNOLOGIA)

Savic toilette para gato Manon, fabricada 100 % con plastico reciclado, incorpora puerta basculante y asa. Medidas: 55x39x39 cm. Disponible en dos colores.

Analizador automático de bioquímica, electrolitos e inmunología en el mismo dispositivo.

COMERCIAL DIMAC, S.L

)SCIL ANIMAL CARE COMPANY (SCIL IBERIA

 Isaac Peral, 2 (Pol. Ind. Font de la Parera) · 8430 · La Roca del Vallés, Barcelona · España

 Pol. Ind. La Barrena. C/ Canal Imperial de Aragón S/N · 31500 · Tudela, Navarra · España

 938 799 091

 626 953 059

 info@dimac.es
www.dimac.es

 info-es@scilvet.com
GATOS

www.scilvet.com

Para todo tipo de animales
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STAND 9G26 · GENIA GROUP

STAND 9F19 · PSH PET SKIN HEALTHCARE

SEAL&CUT MV1

SEBORRHEA SPECIFIC FOAM

Seal&CutMV1, El sellador Veterinario de vasos. ¡Haz tus cirurgías simples, rápidas y seguras!
- Sellador de vasos, bisturi monopolar y bipolar que permite ahorrar espacio en el quirófano.
- Los accesorios son reutilizables y esterilizables en autoclave.
- Con su tecnología avanzada se reduce los daños a los tejidos y se garantiza un corte preciso.

Esta espuma de dermotratamiento complementa el tratamiento de champuterapia prescrita
(OZONE o PURE SILVER), ayudando a mejorar la sintomatología seborreas primarias y secundarias (secas u oleosas), a la vez que aporta bienestar inmediato en las zonas afectadas.
La fórmula combina Capryloyl Glycine, un conocido purificador de la piel, y Xylitylglucoside, un
humectante para la piel. Reequilibra la microbiota cutánea para reducir los trastornos de la piel
y el cuero cabelludo, como la irritación, la caspa, los malos olores y el exceso de sebo del cuero
cabelludo.

GENIA GROUP

FONTENAS SL

 15, rue du Noroît ZA des Alleux · F-22100 · TADEN, Bretagne · France

 Polígono Industrial Fuente del Jarro, Carrer Islas Canarias, 29 · 46988 · Paterna, Valencia · España

 +33(0)2.96.85.86.76

 961 32 01 36

 r.frejaville@manomedical.com
https://www.manomedical.com/en

 info@pshcosmetics.com
Pequeños animales (gatos, perros...)

www.pshcosmetics.com
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STAND 9B18 · SIGNS

STAND 9F12 · ATRAMAT

®SECUREBUNNY

SELLADOR ULTRASÓNICO Y16-E

Difusor de feromonas anti-estrés para conejos mascota. Es un producto eficazmente testado
para el manejo y la prevención del estrés que originan las diferentes situaciones a las que se
enfrenta el conejo, tanto a nivel doméstico como en las clínicas veterinarias. Hace que se sienta
seguro. Le ayuda a relajarse y adaptarse. Producto clave para ayudar al animal a superar todos
los retos estresantes, tales como:
· Adaptación a un nuevo hogar y familia
· Introducción de nuevas personas o animales en casa
· Vacaciones/Transporte de larga duración
Apoyo muy eficaz en el manejo de casos de comportamiento (veterinarios)

El Y16-E es un Generador Quirúrgico Ultrasónico de última generación. Este sistema proporciona
energía para impulsar los clamps y bisturíes quirúrgicos ultrasónicos utilizados durante cirugía
abierta o laparoscópica para cortar, agarrar, diseccionar los tejidos blandos y sellar vasos de
hasta de 5mm de diámetro. Este generador junto con sus componentes permite trabajar en el
campo quirúrgico minimizando hemorragias y lesiones térmicas.

SIB-PMA, S.L

ATRAMAT EUROPA SA

 Santiago Guallar 7 · 50006 · Zaragoza, Zaragoza · España

 Rambla dels Països Catalans, nº 12, L1-6E · 08800 · Vilanova y la Geltrú, Barcelona · España

 609 390822

 938 576 677

 securebunny@sibpma.es
www.sibpma.es

 atencionclientes.europa@atramat.com
Conejo Mascota

www.atramat.eu

CIRUGÍA GENERAL Y LAPAROSCOPÍA
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STAND 9G10 · STANGEST

STAND 9F19 · PSH PET SKIN HEALTHCARE

SENIOR CARE

SENIOR CARE SHAMPOO

Cuidado integral en edad avanzada. Senior Care es un alimento complementario para perros y
gatos de edad avanzada, formulado con productos naturales de una alta densidad nutricional,
muy biodisponibles y de fácil absorción. Mediante la combinación de alimentos y plantas específicamente seleccionados se potencian los efectos de sinergia alimentaria y fitoquímica para aportar un cuidado veterinario integrativo y de calidad. Las interacciones entre los múltiples nutrientes
presentes en Senior Care apoyan las funciones fisiológicas más frecuentemente alteradas por la
edad, como las afecciones a nivel articular, gastrointestinal o cognitivo, entre otros. El envejecimiento es un proceso global para el que Senior Care ofrece una respuesta integral que ayuda a
las mascotas a disfrutar una vida con salud y bienestar.

Senior Care está formulado específicamente para cubrir las necesidades de los perros senior, minimizando olores desagradables y contribuyendo a una adecuada regeneración de la epidermis.
Contiene un activo anti-olor que se encarga de encapsular y neutralizar las moléculas que producen un olor desagradable, que se ven potenciadas en la vejez. Esta fórmula cuenta además con
un complejo de extractos naturales especialmente seleccionados para aportar mayor humectación y asegurar la regeneración celular de la epidermis, contribuyendo al cuidado específico
necesario de la piel de los perros adultos.

STANGEST

FONTENAS SL

 Ctra. del Pla de Santa Maria nº 285 · 43800 · VALLS, TARRAGONA · ESPAÑA

 Polígono Industrial Fuente del Jarro, Carrer Islas Canarias, 29 · 46988 · Paterna, Valencia · España

 977 604 651

 961 32 01 36

 cperez@stangest.com
www.stangest.com

 info@pshcosmetics.com
PERROS Y GATOS

www.pshcosmetics.com
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STAND 9G22A · NEWZOO

STAND 9F24A · MEALBERRY GMBH

SETPOCKETZOO

SETS DE INICIACIÓN RIO & LITTLE
ONE PARA NUEVAS MASCOTAS

SetPocketZoo, el envase perfecto para llevar tu gel hodroalcohólico o solución de hidroalcohol a
todas partes de manera segura y cómoda. Compatible con todo tipo de alcoholes. ¡Pulsa y suministra la dosis perfecta para una correcta desinfección!

Sets de iniciación RIO & Little One para nuevas mascotas Set de productos «listos para comenzar» para
nuevos dueños de mascotas.
Cada set incluye los principales productos para la dieta de una mascota durante las primeras semanas en
el nuevo hogar: alimento, snacks saludables y un práctico transportador para poder llevar a la mascota
con cuidado desde la tienda hasta casa.
Están disponibles los siguientes sets:
- Little One Starter Set para hámsteres: alimentación completa, crujientes de hierbas, barrita con frutas
- RIO Starter Set para cotorras: alimento diario, barrita con huevo y conchas marinas y set de germinación

NewZoo (3DLAB SL)

Comrimak

 Avda Josep Tarradellas, 93-95, esc. Dcha., entlo 3ª · 08029 · Barcelona, Barcelona · España

 Am Wasserturm, 408233 Treuen, Germany · 08233 · SAXONY-TREUEN, · Germany

 659 59 57 74

 +493 746 86777-0

 tecnico@bsdi.es
https://www.newzoo.es

Perro, gato, conejos, pájaros,…(desinfección de
manos o superficies)

 info@mealberry.de
www.mealberry.com

hámsteres y cotorras
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STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

STAND 9H43 · NEFTYS FARMA IBERIA, SL

SINERGY FT10

SMARTBONES BBQ GRILL MASTERS

La plataforma electroquirúrgica ValleylabTM FT10 es una plataforma de energía multidisciplinar
para electrocirugía que cubre todas las necesidades basadas en Radio Frecuencia necesarias en
un quirófano. Desde las funciones de corte y coagulación monopolar y bipolar de la electrocirugía
clásica, resección Bipolar y sellado de vasos con tecnología LigaSureTM que permite la disección,
sellado y corte de vasos y nódulos linfáticos con una sección de 1 cm y haces de tejido, mediante
corriente de alta frecuencia, para aplicaciones de cirugía abierta y laparoscópica.
Incorpora la tecnología TissueFectTM basada en un sistema de control avanzado que proporciona al cirujano el efecto deseado sobre el tejido, mediante el suministro automático de una
potencia continua y consistente midiendo de forma constante la impedancia del tejido realizando
434.000 decisiones por segundo.
El sistema de control computerizado apoya todas las modalidades disponibles en la plataforma
de energía FT10. Asegurando la mejor señal y la más adecuada a la menor potencia posible para
un efecto óptimo,incluso con el sistema de sellado de vasos, este sistema protege la calidad del
sellado y asegura un tiempo de fusión mínimo.

SmartBones BBQ Grill Masters son los nuevos masticables ideales para los perros más golosos.
Esta golosina esta hecha con carne sabrosa con un sabor particular a barbacoa ahumada y se
presenta en formas únicas que parecen carne real de las barbacoa, como las costillas, las chuletas o las patas de pollo. Entre sus características principales son masticables sin cuero crudo,
como todos los SmartBones. Están enriquecidos con vitaminas y minerales, bajos en grasa y
fáciles de digerir. Tienen un sabor a carne ahumada de barbacoa que los hace irresistibles. La
masticación contribuye a mantener la salud de los dientes y encías.

Hospitarea MD

Neftys Farma Iberia, SL

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 Carrer del Progrés, 53 · 08850 · Gavà, Barcelona · España

 925 764 538

 935 660 306

 info@hospitarea.com
hospitarea.com

 comercial@probian.es
Pequeños animales

“https://smartbones.eu/es-es/www.probian.es”
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STAND 9D16 · NATURAL GREATNESS

STAND 9E13 · DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

SNACK PARA PERROS

SNACK STEAK LINE

Nueva y sorprendente gama de snacks Natural Greatness, elaborados de forma artesanal, únicamente con carne fresca e ingredientes que aportan beneficios nutricionales para el perro.

PETS UNLIMITED Shaslick Sticks Beef 100g.

NATURAL GREATNESS

DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

 POL IND SERRANS V, AVDA CEPES MARES 5 · 46812 · AIELO DE MALFERIT, VALENCIA · ESPAÑA

 Innovatie 1, · 6921 RN Duiven · Duiven, Gelderland · The Netherlands

 962 369 109

 06-07897525

 info@naturalgreatness.com
www.naturalgreatness.com

 info@petsunlimited.uk
PERRO

https://petsunlimited.uk/

SNACK PERRO
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STAND 9E13 · DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

STAND 9E13 · DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

SNACK STEAK LINE

SNACK STEAK LINE

PETS UNLIMITED Steak Bites Beef Medium 100g.

PETS UNLIMITED Steak Filet Beef 100g.

DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

 Innovatie 1, · 6921 RN Duiven · Duiven, Gelderland · The Netherlands

 Innovatie 1, · 6921 RN Duiven · Duiven, Gelderland · The Netherlands

 06-07897525

 06-07897525

 info@petsunlimited.uk
https://petsunlimited.uk/

 info@petsunlimited.uk
SNACK PERRO

https://petsunlimited.uk/
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STAND 9E13 · DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

STAND 9E13 · DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

SNACK STEAK LINE

SNACK STEAK LINE

PETS UNLIMITED Steak Sticks Beef Large 3pc.

PETS UNLIMITED Steak Sticks Beef Medium 90g.

DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

 Innovatie 1, · 6921 RN Duiven · Duiven, Gelderland · The Netherlands

 Innovatie 1, · 6921 RN Duiven · Duiven, Gelderland · The Netherlands

 06-07897525

 06-07897525

 info@petsunlimited.uk
https://petsunlimited.uk/

 info@petsunlimited.uk
SNACK PERRO

https://petsunlimited.uk/
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STAND 9E13 · DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

STAND 9E13 · DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

SNACK STEAK LINE

SNACK STEAK LINE

PETS UNLIMITED Steak Sticks Beef small 90g.

PETS UNLIMITED Steak Sticks Salmon small 90g

DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

 Innovatie 1, · 6921 RN Duiven · Duiven, Gelderland · The Netherlands

 Innovatie 1, · 6921 RN Duiven · Duiven, Gelderland · The Netherlands

 06-07897525

 06-07897525

 info@petsunlimited.uk
https://petsunlimited.uk/

 info@petsunlimited.uk
SNACK PERRO

https://petsunlimited.uk/
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STAND 9E13 · DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

STAND 9E28 · RIBERO

SNACK STEAK LINE

SNACKS

¿A quién no le gusta el bistec? A nuestros perros seguro que sí. Por eso Pets Unlimited presenta ahora
una línea de bistec muy sabrosa con todas las cualidades que nuestras mascotas podrían necesitar.
Toda la gama de bistecs está libre de cereales y contiene un alto contenido de carne y pescado para
dar al snack un aroma y un sabor irresistibles que sin duda hará que no paren de mover su cola.
Siempre intentamos utilizar el mayor número posible de ingredientes naturales y nunca añadimos
aromas, colorantes o saborizantes artificiales. ¿Necesita un snack rico en proteínas con un bajo porcentaje de grasa? Elija nuestros Steak Bites, que son perfectos como premio de adiestramiento. ¿Su
perro tiene encías sensibles? Elija nuestro filete de carne. Este snack contiene nada menos que un 80%
de carne de vacuno y bacalao y está cortado en tiras largas y finas, fáciles de masticar y de disfrutar
para su perro. ¿Necesita un sabroso tentempié que le ayude a mantener y cuidar los dientes de su
perro? Le tenemos cubierto con nuestros Shaslick Sticks o Steak Sticks.
Sea cual sea su necesidad, los productos de nuestra línea Steak son siempre una opción sabrosa y
responsable con la que mimar a su perro. Porque sólo queremos lo mejor para ellos.

ALIMENTO COMPLEMENTARIO QUE SIRVEN DE PREMIO PARA NUESTRAS MASCOTAS.

DAYES B.V. - PETS UNLIMITED

RIBERO

 Innovatie 1, · 6921 RN Duiven · Duiven, Gelderland · The Netherlands

 ESTACIO, 3 · 25614 · GERB, LLEIDA · ESPAÑA

 06-07897525

 625 406 406

 info@petsunlimited.uk
https://petsunlimited.uk/

 administracio@riberosat.es
SNACK PERRO

WWW.RIBEROSAT.ES

CONEJOS Y ROEDORES
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STAND 9D14 · COMINTER ANIMAL HEALTH

STAND 9B04 · FARMINA PET FOODS

SNACKS NATURALES DR.CLAUDER’S

SOLUCIONES PERSONALIZADAS
PARA LA SALUD DE TU MASCOTA

Los snacks para perro y gato de Dr. Clauder’s son 100% naturales con muy alto contenido en
carne (99,5%) y con FOS (0,5% de fructooligosacáridos) un tipo de fibra que ayuda a un sistema
digestivo saludable y un sistema inmunológico fuerte. Disponibles en distintos formatos: tiras,
filetes, cubitos, snacks dentales y con más de 20 variedades para elegir.

Servicios nutricionales para mascotas. Descubre nuestra app MyFarminaGEnius y crea tu plan
nutricional de la mano de nuestros consultores.

Cominter Animal Health

farmina pets foods

 C/Novelles, 12 · 25245 · Vila-Sana, Lleida · España

 “Avinguda Vía Augusta, 15-25EDIFICI B1 – 2ª PLANTA, DESPATX 19” · 8174 · SANT CUGAT DEL

 973 679 680

VALLES, BARCELONA · ESPAÑA

 marketing@forrajescominter.com
forrajescominter.com

 931 514 503
Perros y Gatos

 espana@farmina.com

https://www.farmina.com/es

mascotas
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STAND 9A34 · DIECOLPET

STAND 9G22B · LABORATORIOS PINO

SP SINPIS. REPELENTE ECOLÓGICO
ANTIORINES

SPIRULINA PINO

ALTA EFECTIVIDAD EN INTERIOR Y EXTERIORES. NO MANCHA, INODORO PARA PERSONAS, SEGURO
E INOCUO GRACIAS A SU FORMULACIÓN QUÍMICA CON SELLO DE PRODUCTO ECOLÓGICO.

Spirulina es un microalga que contiene una gran selección de nutrientes vitales, como proteínas
vegetales, vitaminas del grupo B, minerales, carotenoides, hierro orgánico calcio, magnesio, zinc y
antioxidantes que contribuyen a la formación y/o correcto mantenimiento de los tejidos corporales en condiciones normales, para proporcionar bienestar diario a nuestras mascotas.
COMPONENTES ANALITICOS: Proteína bruta x%, fibra bruta x%, grasa bruta x%ceniza bruta %,
sodio % COMPOSICIÓN: Spirulina, fosfato bicálcico.
ADITIVOS por comprimido: tecnológicos: carboximetilcelulosa sódica (E466) 29 mg, estearato de
magnesio (E572) 8 mg, sílice coloidal (E551b) 5,5 mg, organolépticos: aroma de carne 14,7 mg,
aditivo color.
MODO DE EMPLEO: los comprimidos pueden administrarse mezclados con el alimento o directamente a la boca, 1-4 comprimidos en función del peso, una sola toma al díaalimento complementario para perros y gatos ESP3940397.

DIECOLPET SL

LABORATORIOS PINO

 Polígono Industrial EL SUTU, Nave 7 · 33980 · Pola de Laviana, Asturias · España

 Pol. De La Vega, Calle de la Forja 3. · 39200 · Reinosa, Cantabria · España

 653 420 692

 942 558 684

 info@diecolpet.com
www.diecolpet.com

 marketing@laboratorios-pino.com
Perros y gatos

www.laboratorios-pino.com

Perros y gatos
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STAND 9G14 · VIRBAC ESPAÑA, S.A

STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

STELFONTA

STRYKER 1488

STELFONTA (toglato de tigilanol 1 mg/ml) es un innovador antitumoral indicado para el tratamiento de los mastocitomas caninos: mastocitomas cutáneos (irresecables y no metastásicos)
y mastocitomas subcutáneos (irresecables y no metastásicos localizados en el codo o en el corvejón o distales). Los tumores deben tener un volumen igual o inferior a 8 cm3 y deben ser accesibles a la inyección intratumoral.

El sistema de cámara para endoscopia 1488 HD, de Stryker, que utiliza la tecnología CMOS y una
óptica avanzada, proporciona imágenes claras y brillantes y es inmune al ruido.
Incluye nueve ajustes que permiten la estandarización cruzada de diferentes especialidades quirúrgicas con el fin de satisfacer las necesidades específicas de color e iluminación para cada
procedimiento.Su funcionamiento con bajos niveles de energía reduce el riesgo de quemaduras
del paciente o de los campos quirúrgicos. La activación de la fuente de luz LED L900, compatible
con ultrasonido, ahorra costos y elimina la necesidad de cambiar la bombilla LED, disminuyendo
así la contaminación por residuos ambientales.
La tecnología Safelight asegura el modo de espera cuando se desconecta el cable, proporcionando mayor protección en el quirófano. Disponemos de equipos de ocasión a un precio insuperable.

VIRBAC ESPAÑA S.A

Hospitarea MD

 ANGEL GUIMERA, 179-181 · 08950 · ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Barcelona · ESPAÑA

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 616 764 990 - 933 716 373

 925 764 538

 virbac.responde@virbac.es
vet.es.virbac.com

 info@hospitarea.com
PERROS

hospitarea.com

Pequeños animales
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STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

STAND 9E03 · GA PET FOOD

STRYKER 1588

SUPERFOOD 65

El 1588 AIM (Advanced Imaging Modalities) es la plataforma de visualización Stryker.
La plataforma incluye un número de avances tecnológicos que cambian la manera de visualizar el campo
quirúrgico. El 1588 AIM está diseñado para mejorar los resultados de los pacientes ofreciendo no sólo óptica premium con integración de plataforma sin compromisos y funcionalidad de especialidad cruzada, sino
también capacidades avanzadas de imagen, lo que le permite ver y hacer más en la sala de operaciones.
Permite la estandarización de sistemas de video en una plataforma.
Con la proyección de imagen avanzada, la Plataforma AIM 1588 está diseñada para mejorar la capacidad
de identificar la anatomía crítica, así como aumentar la eficiencia en los procedimientos operativosOfrece
9 especialidades quirúrgicas para optimizar los ajustes de color e iluminación por usuario y especialidad.
Diseñado para iluminar los compartimientos posteriores de la imagen quirúrgica y mejorar la visualización
profunda en cavidades oscurasDRE (Dynamic Range Enhancement):
Diseñado para mejorar la visualización en el campo quirúrgico creando una imagen más brillante en compartimentos oscuros y posteriores hasta en un 150%. La activación de DRE se realiza con un toque de un
botón en la cabeza de cámara 1588 AIMDesaturación: modalidad de imagen avanzada dentro del sistema
de cámara AIM 1588 que disminuye la saturación de color en la imagen al nivel preferible por el cirujano.
Claridad: dispositivo de realce de video en tiempo real diseñado para mejorar la visualización aumentando
la claridad, el contraste y los detalles. Esta tecnología de grado militar ayuda a los cirujanos a ver condiciones subóptimas mejorando la calidad de imagen hasta un 48%. Ofrecemos equipos de ocasión a un
precio insuperable.

La gama Superfood 65 incluye una selección de recetas con la mejor carne obtenida en fresco y
cocida lentamente para proteger la calidad de la proteína. Además también contiene una mezcla
de Superfoods, alimentos nutritivos beneficiosos para la salud.

Hospitarea MD

GA Pet Food Partners España

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 Suero de Quiñones 34-36 · 28002 · MADRID, MADRID · ESPAÑA

 925 764 538

 911 436 521

 info@hospitarea.com
hospitarea.com

 GAEspana@ga-petfoodpartners.co.uk
Pequeños animales

https://ga-petfoodpartners.es/
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STAND 9F12 · ATRAMAT

STAND 9G24 · ADVANCED VET-TERMOSALUD

SUTURAS ANTIBACTERIALES
ATRAMAT PLUS

SVT 1.1 ONDAS DE CHOQUE
RADIALES Y ONDAS
VIBRACIONALES

ATRAMAT PLUS, INNOVACIÓN EN SUTURAS ANTIBACTERIALES ABSORBIBLES “Con recubrimiento
de clorhexidina”
- PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN QUIRÚRUGICA Y POSTQUIRÚRGICA
- INCREMENTO DE CIERRE DE HERIDA, PROPORCIONANDO MÁS SEGURIDAD EN EL PACIENTE
- MENOR GRADO DE REACCIÓN TISULAR
- IDEAL EN LAS CIRUGÍAS MÁS DELICADAS Y DONDE HAY RIESGO DE MAYOR CRECIMIENTO BACTERIANO.

Presentamos el equipo SVT 1.1 para terapia no invasiva de Ondas de choque radiales (potencia de
5 bares y 20 hz) y ondasvibracionales. Especialmente diseñado para uso en animales, compacto
y portable. Máximo control de las ondas con transmisores específicos para cada patología.

ATRAMAT EUROPA SA

termosalud

 Rambla dels Països Catalans, nº 12, L1-6E · 08800 · Vilanova y la Geltrú, Barcelona · España

 ATAULFO FRIERA TARFE, 8 · 33211 · GIJON, ASTURIAS · ESPAÑA

 938 576 677

 627 332 551

 atencionclientes.europa@atramat.com
www.atramat.eu

 advancedvet@termosalud.com
CIRUGÍA GENERAL

https://advancedvet.termosalud.com/es/human-technology-synergy/

pequeños animales
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STAND 9G22 · BAMBACH IBÉRICA

STAND 9E15 · BRYOCAN S.L

TABURETE MEDICO ERGONOMICO
BAMBACH

TAPETE PARA LAMER JELLY SLOW
FEEDER VARIOS COLORES SILICONA

TRABAJA SIN DOLOR DE ESPALDA
Taburete médico original tipo montura, para lograr una posición de trabajo sana y vivir sin dolores de espalda.
Al sentarse en un taburete Bambach, encontrarás que la curvatura cóncava que tenías cuando
estabas de pie (lordosis) aún se conserva y que no estás encorvado ni puedes encorvarte. Después de un periodo largo de sentado en Bambach, todavía conservas la misma curvatura, lo que
demuestra que los contornos únicos del taburete soportan la pelvis en posición neutral, que a su
vez, mantiene la columna vertebral con su natural forma de “S”. El resultado es que no te encorvas.

Se puede utilizar para comida húmeda, pasta de golosinas y para golosinas | Material: silicona
con antideslizante | También apto para cachorros y gatitos | Apto para lavavajillas | Hecho de
material flexible y apto para alimentos | Se puede meter en el congelador | Un slow feeder evita
que el perro engulla la comida.

Bambach Ibérica

Bryocan S.L

 C/ Sabino Arana, 66 local H · 48640 · Berango, Bizkaia · España

 Carretera Santa creu de Calafell 77 · 08830 · Sant Boi de Llobregat, Barcelona · España

 946 680 403

 933 376 982

 info@bambach.es
www.bambach.es

 info@bryocan.com
Prevención y Salud

www.bryocan.com

Para Perros y Gatos
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STAND 9E15-9E30 · MYFAMILY SRL

STAND 9E15-9E30 · MYFAMILY SRL

TECHLA XL

TECHLAXS

Techla, el sistema de grabado de placas de identificación diseñado y fabricado internamente
por MyFamily, ahora también disponible en formato XS y XL. En su adaptación XL, intuitiva y fácil
de usar, Techla cuenta con una pantalla táctil LCD vertical de 18,5” que también admite vídeo.
Integrado en su pantalla, con XL es posible añadir infinitamente módulos de madera de la misma
marca que le permiten adaptarse a todo tipo de espacios.

Techla, el sistema de grabado de placas de identificación diseñado y fabricado internamente
por MyFamily, ahora también disponible en formato XS y XL. En su formato compacto, Techla no
cuenta con la clásica pantalla frontal, sino que debe comunicarse con la tableta o el smartphone
del minorista a través de una app dedicada. La opción más económica y que ahorra espacio,
adecuada para las tiendas de animales más pequeñas que aún quieren ofrecer un servicio especial a sus clientes.

MyFamily srl

MyFamily srl

 Strada per Solero, 1A, 15048 Valenza (AL) · 15048 · Italiana, Valenza, Alessandria, Piemonte · Italia

 Strada per Solero, 1A, 15048 Valenza (AL) · 15048 · Italiana, Valenza, Alessandria, Piemonte · Italia

 +39 0131 95 00 63

 +39 0131 95 00 63

 info@myfamily.it
www.myfamily.it/es

 info@myfamily.it
Mascotas (grabado de chapas)

www.myfamily.it/es

Mascotas (grabado de chapas)
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STAND 9C01 · KARL STORZ

STAND 9H06 · MT VET MEDICON

TELEPACK +: NUEVO EQUIPO DE
ENDOSCOPIA RÍGIDA FULL HD

TIJERA IRIS RECTA 11,5CM

El TELE PACK + es una unidad videoendoscópica con 2 entradas de cámara (X-Line y C-Line)
para utilizar con videoendoscopios flexibles y cabezales de cámara monochip (calidad máx. FULL
HD), incluye fuente de luz LED, módulo digital de procesamiento de imágenes integrado con opción de memoria USB y en red, así como un monitor de pantalla táctil FULL HD.

MT Vet Medicon informa:
Tijera iris recta utilizado para recortar tejido o cortar suturas hilos terminados en punta fina se
usan como tijeras de tonotomía.
Tijera recta cirugía parte activa acabada en punta longitud 11,5 cm. Ideal para trabajar en cirugía
general clínica veterinaria. Ideal para cirugía en perros y gatos. De uso profesional veterinario.

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA

MT VET MEDICON

 Parque Empresarial San Fernando . Edificio Múnich. Planta Baja · 28830 · Madrid, Madrid · España

 Carrer de Balmes Nº 5 Bajos local · 8918 · Badalona, Barcelona · España

 628 882 016

 667 286 840

 veterinary-es@karlstorz.com
www.karlstorz.com

 info@mtvetmedicon.com
PEQUEÑOS ANIMALES

www.mtvetmedicon.com

Material veterinario
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STAND 9D23 · ARTERO INSPIRING STYLE, S.A

STAND 9D14 · COMINTER ANIMAL HEALTH

TIJERAS ONE DARK 7

TOALLITAS FUNCIONALES PARA
CONEJOS Y ROEDORES

Tijeras todoterreno capaz de trabajar con solvencia en mantos medios y densos . Recubrimiento
PVD hipoalergénico con un corte agradable y muy ligera.

Toallitas específicas para la limpieza e hidratación diaria de conejos, cobayas, hámsteres, hurones
y todo tipo de pequeños mamíferos. Con extracto de manzanilla, conocido por sus propiedades
calmantes; aceite de árbol de té, conocido por sus propiedades antisépticas y aceite de neem,
remedio natural contra los parásitos. El uso regular promueve un pelaje fresco, limpio y delicadamente perfumado gracias también a las moléculas antiolor de la fórmula.

ARTERO INSPIRING STYLE, S.A

Cominter Animal Health

 NARCIS MONTURIOL, 2-4 · 8339 · VILASSAR DE DALT, BARCELONA · ESPAÑA

 C/Novelles, 12 · 25245 · Vila-Sana, Lleida · España

 627 987 704

 973 679 680
 marketing@forrajescominter.com

www.artero.com

PERROS Y GATOS

forrajescominter.com
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STAND 9E16 · HOSPITAREA MD

STAND 9E24 · VISAN

TROCARES COVIDIEN

TROVETPLUS

Con cuchilla, sin cuchilla, ópticos, diferentes diámetros y longitudes. El catálogo de trocares Covidien
permite tener trocares adaptados al paciente, al tipo de intervención y al gusto del cirujano.

Trovetplus es una nueva gama veterinaria que ofrece una extensa variedad de soluciones para
paliar las distintaspatologías, alérgias y sensibilidades alimentarias que sufren comúnmente
nuestras mascotas. La mayoría de nuestros productos están preparados con ingredientes naturales y carnes 100% frescas, así como vitaminas, minerales orgánicos y suplementos especiales.
Nuestra innovadora gama no incluye harinas cárnicas o sub-productos animales.
Los envases de nuestras croquetas son 100% compostables por lo que no perjudican al medioambiente. En Trovetplus nuestro enfoque es único al igual que nuestras recetas: Alimentos sabrosos
y saludables para aquellasmascotas que necesitan una ayuda extra.

Hospitarea MD

Visan

 Olivo 5 · 45500 · Torrijos, Toledo · España

 Carretera M-208, Km 0.5 · 28500 · Madrid, Madrid · España

 925 764 538

 918 71 49 12

 info@hospitarea.com
hospitarea.com

 mjarguelles@visan.es
Pequeños animales

www.trovetplus.com
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STAND 9E18 · BUBIMEX

STAND 9C01 · KARL STORZ

ULTRASTRONG

UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA
MULTIDISCIPLINAR FULL HD

Juguete hecho de resina natural, alta durabilidad, excelente para mantener la salud dental de las
mascotas y calmar la ansiedad.

TELECAM C3 es una unidad de control de cámara FULL HD con dos entradas (X-line y C-line)
compatible con numerosos endoscopios rígidos, flexibles y de un solo uso de KARL STORZ. TELECAM C3 se puede aplicar en casi todas las especialidades, tanto en el consultorio médico como
en el quirófano. Permite el almacenamiento de datos de los pacientes a través de la memoria
interna o de un soporte de memoria externo y tiene un sistema de navegación actualizado con
una estructura simplificada de los menús de opciones.

BUBIMEX

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA

 2 Rue saint exupery ZI la Lauze · 34430 · Saint jean de Védas, Languedoc-Rousillon · Francia

 Parque Empresarial San Fernando . Edificio Múnich. Planta Baja · 28830 · Madrid, Madrid · España

 334 675 09697

 628 882 016

 info@bubimex.com
www.bubimex.com

 veterinary-es@karlstorz.com
PERROS

www.karlstorz.com
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STAND 9D04 · CHEROKEE UNIFORMES

STAND 9D04 · CHEROKEE UNIFORMES

UNIFORMES CHEROKEE PIJAMA
AHORRO

UNIFORMES CHEROKEE
REVOLUTION TECH

¿Necesitas uniformar a grandes equipos?
En Global Uniforms tenemos un nuevo producto para que tus equipos puedan estrenar uniforme al
mejor precio. Nuevo PIJAMA AHORRO CHEROKEE (referencia ww530C), conjunto basico Casaca +
Pantalón de Cherokee Workwear Original disponible en8 colores. Es momento de estrenar uniforme.
¡Viste bien, Sientete Bien, Trabajarás Feliz!

¿Necesitas un Uniforme antifluido y antimicrobial para trabajar cómodo cada dia?
Descubre nuestros Uniformes CHEROKEE Revolution Tech con Tecnologia Certainty. ¿Que es
la Tecnologia Certainty? Certainty es una poderosa tecnologia textil que combina PROTX2
una revolucionaria protección antimicrobiana
que trabaja contra las bacterias indeseadas y
la Tecnología NANOTEX la ultima generación en
protección antifluido.
Todos nuestros Uniformes Revolution Tech by Cherokee cuentan con la integración de ambas tecnologias textiles. Así conseguimos un uniforme que te protege durante toda la jornada de trabajo. La protección antimicrobiana PROTX2 evita que la tela se impregne de olores indeseados:
- Inhibe el crecimiento de bacterias que causan olor
- Maximiza el desempeño y la vida útil de la prenda
- Resistente a hongos y moho -Retiene las características naturales de la tela y la protección Antifluido:
con la Tecnología NANOTEX actúa elevando los líquidos haciendo que estos se deslicen de la tela,
evitando que penetren en el tejido y se moje el uniforme.
- Resistente a líquidos
- No pierde transpirabilidad
- Mantiene el tacto original en el tejido
- Protección prolongada CHEROKEE Revolution Tech uniformes contejidos frescos, suaves y transpirables.

GLOBAL UNIFORMS

GLOBAL UNIFORMS

 C/ Don Ramón de la Cruz, 63 . · 28001 · Madrid, Madrid · ESPAÑA

 C/ Don Ramón de la Cruz, 63 . · 28001 · Madrid, Madrid · ESPAÑA

 93 307 22 29 / 913 09 60 39

 93 307 22 29 / 913 09 60 39

 claudiajove@globaluniforms.es / laurajove@globaluniforms.es
www.globaluniforms.es

Uniformes para Veterinarios y Auxiliares

 claudiajove@globaluniforms.es / laurajove@globaluniforms.es
www.globaluniforms.es

Uniformes para Veterinarios y Auxiliares
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STAND 9G09 · DR GREEN

STAND 9D18 · GÉNESIS PROFESIONAL

UROGREEN CAT

VACUTECH

UroGreen Cat promueve un tracto urinario sano en gatos. Contiene extractos vegetales estandarizados y sustancias naturales de elevada calidad para favorecer un buen estado del tracto
urinario de los gatos. En su desarrollo hemos tenido en cuenta las particularidades del gato en el
desarrollo de problemas urinarios y su manifestación.
UroGreen Cat facilita la diuresis al producir una orina más diluida (muy necesario en presencia de
cristales en la orina) y previene la inflamación, al contener cúrcuma de elevada biodisponibilidad
y quercetina, entre otros ingredientes que cuidan el tracto urinario.
Con la Passiflora, espino blanco y L-Teanina actúa sobre una de las posibles causas más importantes en la aparición de problemas urinarios en gatos como es el estrés. Además está formulado
en solución oral, para que sea más fácilmente administrado en gatos.
Presentación en solución oral, 50 ml con jeringa dosificadora

ASPIRADOR AUTOMÁTICO PARA PELO Es el mejor ASPIRADOR-RECOGEDOR DE PELO AUTOMÁTICO. Con tecnología de infrarrojos a través de la cual un sensor detecta la presencia del pelo y
de la suciedad y activa el sistema de aspiración, basta acercar la suciedad al orificio de recogida
y la máquina entra en funcionamiento. Con dos modalidades de funcionamiento: Automática o
Manual. Se apagará automáticamente cuando todo haya sido aspirado. No requiere bolsa.

Drasanvi s.l

GÉNESIS PROFESIONAL

 CALLE 1, PARCELA 99, Pol.ind Villadangos del Páramo · 24392 · Villadangos del Páramo, León · España

 Calle Azufre, 4 Torrejón de Ardoz (Madrid) · 28850 · Torrejón de Ardoz, Madrid · España

 987 203 106 /611 035 376

 674 703 721

 info@drgreen.es
www.drgreen.es

 info@genesisprofesional.com
gatos

www.genesisprofesional.com

TODO TIPO DE ANIMALES
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STAND 9F14 · RAL TÉCNICA PARA EL LABORATORIO

STAND 9F03 · GRUPO EMER/MINDRAY ANIMAL CARE

VCHECK V200

VETA 5 PRO

Analizador POCT de Inmunología por fluorescencia creado específicamente para Veterinaria.
Obtención de resultados con alta sensibilidad y especificidad en menos de 15 minutos. Amplio
catálogo de pruebas: T4, TSH, cortisol, progesterona, dímero D, cPL, fPL, PCR, fSAA, NT-pro BNP
y troponina.

Equipo de anestesia inhalatoria con ventilación mecánica modular integrada. Único equipo en
veterinaria de ventilación mecánica que no necesita compresor.
- Doble rotámetro, O2 + Aire. Vaporizador Mindray V60 lso o Sevo Alta gama.
- Circuito a paciente diseñado especifico para veterinaria, menor espacio muerto.
- Incorpora 4 modos ventilatorios para cubrir todas las necesidades.
- VS / VCV / PCV / SIMV. Novedad ( VS ) modo ventilatorio inteligente para veterinaria.
- Simplifica la programación del ventilador y previene asincronías.
- Sistema de filtrado de gases incorporado.
- No necesita compresor, aire suministrada por turbina integrada.
- Volumen tidal mínimo 5ml. incluido también en modo volumen.
- Espirometría espiratoria.

RAL TÉCNICA PARA EL LABORATORIO

GRUPO EMER

 Av Mare de Deu de Montserrat 51 · 08970 · Sant Joan Despí, Barcelona · España

 CALLE PUERTO DE NAVACERRADA 61 · 28935 · MÓSTOLES, MADRID · ESPAÑA

 934 808 047

 672 437 214

 comercial@ral-sa.com
www.ral-sa.com

 vanesa@quiruvet.com
Especies canina y felina

WWW.GRUPOEMER.COM

PEQUEÑOS ANIMALES
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STAND 9H40 · VETILEA

STAND 9H40 · VETILEA

VETILEA CHAMPÚ TRAVADERM

VETILEA GASTRO GEL

Vetilea Travaderm Champú es un champú sólido para calmar el prurito en perros con piel sensible
o alérgica. Contiene Hidroximetoxiyodobenzil glicoamida pelargonato (HMBG), un antagonista
del receptor TRPV1 (Transient Receptor Potential Vainilloid 1) que ayuda a detener la estimulación
neuronal del prurito e interrumpir el ciclo picor-rascado. Además, ayuda a mantener la función
barrera de la piel y a reducir el estrés oxidativo.
Contiene también aceite de argán e hidrolizado de seda que ayuda a suavizar la piel y mantener
el pelo y la piel en buen estado. Al ser un champú sólido no va envasado en un envase de plástico,
contribuyendo a reducir su consumo.

Vetilea Gastro es un protector gástrico nutricional de ayuda en caso de prevención o sospecha de
erosión o ulceración gástrica como por ejemplo: en caso de administración con medicamentos
como por ejemplo antiinflamatorios no esteroideos (AINES), enfermedad intestinal inflamatoria,
pacientes críticos, daño secundario a la mucosa por estrés, ingesta de sustancias irritantes o tóxicas, entre otros. También se puede utilizar en gastritis o en caso de esofagitis por reflujo.
Vetilea Gastro contiene una combinación de Carbonato Cálcico y Alginato Sódico ejerciendo una
doble acción: proteger la mucosa y aumentar el pH intragástrico. El carbonato cálcico es un antiácido clásico que tiene efecto neutralizante. El alginato sódico gelifica en el jugo gástrico formando
una barrera que se adhiere y protege la mucosa.

VETILEA SL

VETILEA SL

 C/ Sant Gabriel, nº 50 · 8950 · Esplugues de Llobregat, Barcelona · España

 C/ Sant Gabriel, nº 50 · 8950 · Esplugues de Llobregat, Barcelona · España

 +34 609 978 819

 +34 609 978 819

 info@vetilea.com
vetilea.com / myvetilea.com

 info@vetilea.com
PERRO

vetilea.com / myvetilea.com
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STAND 9H40 · VETILEA

STAND 9H40 · VETILEA

VETILEA NEURO-CDP

VETILEA TRAVADERM

Vetilea Neuro-CDP es un alimento complementario neuroprotector que ayuda en caso de síndrome de disfunción cognitiva canina y de las afecciones oftalmológicas del nervio óptico y la retina
como el glaucoma o la retinopatía diabética. Vetilea Neuro-CDP contiene Citicolina y vitaminas B.
La citicolina es un nutriente neuroprotector endógeno que:
1 - Es un precursor en la biosíntesis de fosfolípidos de las membranas neuronales a través de la
vía Kennedy
2 - Actúa como donador de colina en la síntesis de acetilcolina, contribuyendo a la neurotransmisiónLas vitaminas del grupo B ayudan al funcionamiento normal del sistema nervioso central y
al metabolismo energético.
En el caso del síndrome de disfunción cognitiva canina Vetilea Neuro-CDP ayuda a estimular los
procesos de memoria, percepción y aprendizaje, ayudando a mejorar la calidad de vida del perro. En el caso del glaucoma, Vetilea Neuro-CDP proporciona nutrientes que ayudan a reducir la
velocidad de progresión del mismo y a mejorar la calidad de vida del perro.

Vetilea Travaderm es el primer producto tópico que actúa sobre el sistema neurosensorial, limitando la transmisión de la sensación de prurito al cerebro y bloqueando el ciclo prurito-rascado.
Es un spray para el prurito localizado que también se encuentra en champú sólido para el prurito
generalizado. El producto se dirige tanto a los veterinarios generalistas como a los especialistas
en dermatología, que pueden incluirlo a su arsenal terapéutico para el tratamiento de los perros
alérgicos. El producto se ha desarrollado en dos formatos, spray y champú.
Se está haciendo un estudio clínico con el mismo. Puede derivarse una ampliación de gama con el
mismo ingrediente. Es el primer producto que contiene un ingrediente neurocosmético que ayuda
a bloquear el receptor TRPV1. De hecho, el descubridor de dicho receptor recibió en 2021 el Premio
Nobel en Medicina. Al bloquear dicho receptor, se bloquea la transmisión de prurito al cerebro,
ayudando a interrumpir el ciclo prurito-rascado y como consecuencia mejora la homeostasis de
la piel. Es un producto en spray que es una buena alternativa para prurito localizado sin tener que
administrar productos sistémicos. Además, el mismo ingrediente se ha incorporado a un champú
sólido para el prurito generalizado. El formato sólido es un formato más sostenible ya que se evita
el uso de envases de plástico.

VETILEA SL

VETILEA SL

 C/ Sant Gabriel, nº 50 · 8950 · Esplugues de Llobregat, Barcelona · España

 C/ Sant Gabriel, nº 50 · 8950 · Esplugues de Llobregat, Barcelona · España

 +34 609 978 819

 +34 609 978 819

 info@vetilea.com
vetilea.com / myvetilea.com

 info@vetilea.com
PERRO

vetilea.com / myvetilea.com
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STAND 9H40 · VETILEA

STAND 9E02 · ZOETIS

VETILEA VETICREAM

VETSCAN IMAGYST

Vetilea Veticream es una crema de masajes para proporcionar bienestar en músculos y articulaciones. La fisioterapia y rehabilitación de animales de compañía está tomando cada vez más relevancia,
y ya es una práctica común como tratamiento post-quirúrgicos, o post-lesiones. Este producto pretende aportar una herramienta al veterinario para que el tutor de la mascota pueda continuar el tratamiento de fisioterapia en casa y así avanzar en la recuperación del animal. Además, la composición
del producto contiene Cannabidiol una sustancia no-psicoactiva proveniente del Cáñamo que ayuda
a calmar el dolor articular.

Vetscan Imagyst es una plataforma multiuso basada en inteligencia artificial, que digitaliza las
imágenes obtenidas con un escáner y gracias a un algoritmo que han tardado en desarrollarse
más de 5 años, y que está en continuo aprendizaje, compara las imágenes obtenidas con el algoritmo y da un diagnóstico sobre la muestra. Vetscan Imagyst ayudará a los veterinarios a realizar
pruebas diagnósticas de un modo rápido, eficaz y protocolarizado, disminuyendo posibles errores. En definitiva un nuevo miembro virtual del equipo de la clínica que ha venido para ayudar al
resto de compañeros y simplificar su trabajo.

VETILEA SL

ZOETIS

 C/ Sant Gabriel, nº 50 · 8950 · Esplugues de Llobregat, Barcelona · España

 c/ Quintanavides nº 13, · · MADRID, MADRID · ESPAÑA

 +34 609 978 819

 900 200 920

 info@vetilea.com
vetilea.com / myvetilea.com

 vetscanspain@zoetis.com
PERRO

VETSCAN.ES
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STAND 9C01 · KARL STORZ

STAND 9C01 · KARL STORZ

VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE
DESECHABLE PARA RESPIRATORIO

VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE
DESECHABLE PARA RESPIRATORIO

FIVE S 3,5x65, estéril, para un solo uso. Videoendoscopio flexible de intubación 3,5 x 65, dirección
visual 0°, ángulo de abertura 90°, longitud útil 65 cm, 3,5 mm Ø exterior, canal de trabajo 1,2 mm Ø,
acodamiento arriba/abajo 180°/180°, estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades, para utilizar
con E-BOX (TP012), E-BOX para X-LINK (TC028), TELECAM C3 (TC100) y TELE PACK+ (TP101)

FIVE S 5,3x65, estéril, para un solo uso. Videoendoscopio flexible de intubación 5,3 x 65, dirección
visual 0°, ángulo de abertura 90°, longitud útil 65 cm, 5,3 mm Ø exterior, canal de trabajo 2,2 mm Ø,
acodamiento arriba/abajo 180°/180°, estéril, para un solo uso, envase de 6 unidades, para utilizar
con E-BOX (TP012) y E-BOX para X-LINK (TC028)

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA

KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA

 Parque Empresarial San Fernando . Edificio Múnich. Planta Baja · 28830 · Madrid, Madrid · España

 Parque Empresarial San Fernando . Edificio Múnich. Planta Baja · 28830 · Madrid, Madrid · España

 628 882 016

 628 882 016

 veterinary-es@karlstorz.com
www.karlstorz.com

 veterinary-es@karlstorz.com
PEQUEÑOS ANIMALES

www.karlstorz.com
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STAND 9F26 · COMRIMACK

STAND 9B12 · WILD BALANCE

WHIMZEES PUPPY

WILD YAKY GOLDEN CÚRCUMA

Snack dental para cachorro con formas divertidas 100% natural, sin cereales, sin gluten, sin GMO,
enriquecidos con calcio para ayudar al desarrollo de dientes y huesos.

Los mordedores Wild Yaky Golden Curcuma son unas barritas elaboradas con leche de Yak del
Himalaya, zumo de lima, sal y cúrcuma. Con este mordedor 100% natural tu perro pasará horas
mordiendo y disfrutando, perfecto para combatir el estrés y estimular el cerebro. Mordedor natural de larga duración y muy resistente. Ayuda a mantener una correcta higiene dental. Rico en
proteína y calcio. La cúrcuma tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Sin conservantes, colorantes ni cosas raras.

Comrimack Alicante S.L

Wild Balance

 P.I ALBERCA C/BENIFATO NAVE 9 · 3530 · LA NUCIA, ALICANTE · ESPAÑA

 Calle San Vicente Martir 135 Bajo · 46007 · Valencia, Valencia · España

 966 880 614

 670 319 204

 elorodriguez@comrimack.com
www.whimzees.es

 hola@wildbalance.es
Perro

www.wildbalance.es

Perro
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STAND 9D03 · WINVET - WINBY

STAND 9D26 · WINNER PLUS

WINBY

WINNER PLUS

TODO LO QUE NECESITAS ESTÁ EN WINBY.
Winby es el software veterinario en la nube que te permite gestionar tu centro íntegramente desde
cualquier lugar. Está adaptado a las necesidades de clínicas y hospitales veterinarios que quieren
sumarse a la era digital. La comodidad no está reñida con la calidad. En Winby te ofrecemos todo lo
que necesitas al instante. El software veterinario online más completo te espera. ¡Ya no hay excusa
para formar parte de la comunidad de veterinarios más digitalizados!

WINNER PLUS Snaks 100% Natural / Pro-Turbo energia instantanea 90% pollo.

Quality Compusoft

WINNER PLUS PET FOOD SL

 Plaza de San Cristóbal, 3, Local 10 · 28022 · Madrid, Madrid · España

 C/ Bilbao 65-67 Nave 13 · 8100 · MOLLET DEL VALLES, BARCELONA · ESPAÑA

 91 181 25 90

 935 706 684

 contacta@qcompusoft.com
www.winby.es

 pidu@winnerplus.es
SOFTWARE EN LA NUBEPARA CLÍNICAS VETERINARIAS

www.winnerplus.eu
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STAND 9F26 · COMRIMACK

STAND 9C33 · DIMAC

WOOLF EARTH

WUAPU BOLSAS RECOGE
EXCREMENTOS BIODEGRADABLE Y
COMPOSTABLE

Snack a base de gelatina natural, la cual proviene de huesos y piel y se encuentra dentro de los
huesos junto con valiosos minerales. La gelatina no contiene grasas ni colesterol.

Bolsas recoge excrementos biodegradables y compostables. Rollos de 15 bolsas. Disponible en
packs de 4 rollos y expositores de 50 rollos.

Comrimack Alicante S.L

COMERCIAL DIMAC, S.L

 P.I ALBERCA C/BENIFATO NAVE 9 · 3530 · LA NUCIA, ALICANTE · ESPAÑA

 Isaac Peral, 2 (Pol. Ind. Font de la Parera) · 8430 · La Roca del Vallés, Barcelona · España

 966 880 614

 938 799 091

 elorodriguez@comrimack.com
www.whimzees.es

 info@dimac.es
Perro

www.dimac.es
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STAND 9C33 · DIMAC

STAND 9C33 · DIMAC

WUAPU NATURCORN LAVANDA

WUAPU NATURCORN KITTEN

Sustrato 100% natural de maiz, super aglomerante y con un agradable aroma a lavanda. Libre de
polvo y biodegradable, por lo que puede desecharse por el wc. Elimina los olores.

Substrato 100% natural de maíz, especialmente diseñado para gatitos y super aglomerante. Libre
de polvo y biodegradable, por lo que puede desecharse por el wc. Elimina los olores.

COMERCIAL DIMAC, S.L

COMERCIAL DIMAC, S.L

 Isaac Peral, 2 (Pol. Ind. Font de la Parera) · 8430 · La Roca del Vallés, Barcelona · España

 Isaac Peral, 2 (Pol. Ind. Font de la Parera) · 8430 · La Roca del Vallés, Barcelona · España

 938 799 091

 938 799 091

 info@dimac.es
www.dimac.es

 info@dimac.es
GATO

www.dimac.es
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STAND 9D22 · GLORIA PETS

STAND 9H24 · JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

!YOWUP

YUMMY RADE - ESTIMULADOR
APETITO

YowUp! es un yogur natural rico y cremoso especialmente creado para perros y gatos, formulado con calcio y funcionalidad prebiótica certificada. Su composición no necesita frío, conservándose a temperatura ambiente gracias a nuevas fórmulas de innovación que permiten
conservarlo no refrigerado sin ningún tipo de conservante ni colorante en su composición.
YowUp! nace con el propósito de mejorar la alimentación animal mientras el “miembro de la
familia” de cuatro patas disfruta con este complemento alimenticio, sólo o acompañado en
su dieta. Mezclado con el pienso, como premio o complemento aporta grandes beneficios
nutricionales.

YummyRade – Potenciador de saboresJAPAG Distribuciones presenta como novedad nacional
los sobres de YummyRade, una deliciosa salsa con sabor a pollo, baja en calorías ygrasas, para
añadir a la comida de perro y gato en caso de inapetencia. La explosión de sabores les anima
a comer y al mismo tiempo proporciona prebióticos y aminoácidospara la salud. YummyRade
eslibre de colorantes, conservantes, transgénicos gluten y cereales.

Gloria Pets S.L

JAPAG DISTRIBUCIONES S.L

 Pol. Ind. Berriainz c/D 133-134 · 31013 · Berriozar, Navarra · España

 C/URREA 62B · 46370 · CHIVA, VALENCIA · ESPAÑA

 672 246 113

 961 047 000

 ruth.gaiton@gloriapets.com
www.creacionesgloria.com

 comercial@japag-distribuciones.com
Perro y Gato
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PERRO - GATO

Feria internacional para el profesional
del animal de compañía
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STAND 9G10 · STANGEST

STAND 9C09 · LABIANAPETS

ZEN COMPRIMIDOS

ZINCATRIZA

Es el único nutracéutico en el mercado que aborda los problemas de conducta derivados de
situaciones estresantes mediante el uso combinado de cáñamo (Cannabis sativa) con otros ingredientes naturales: Quinoa B-Complex, Teanina, Pasiflora y las setas Reishi y Melena de león. Su
mecanismo de acción se basa en dos puntos clave: a nivel neurológico facilita la comunicación
normal entre células y favorece la presencia de los neurotransmisores serotonina y GABA; en el
eje intestino-cerebro, ayuda a la microbiota y el intestino en el mantenimiento de una función
psicológica y neurológica normal. Los ingredientes naturales de Zen Comprimidos ayudan a manejar la ansiedad, el estrés y el miedo mediante un cuidado integrativo que protege la función
neurológica y la salud gastrointestinal de perros y gatos.

Crema cicatrizante a base de aceite de onagra rico en ácidos grasos poliinsaturados, aceite esencial de bergamota con propiedades antisépticas y antibacterianas, aceite de pescado rico en
vitaminas A y D, vitamina E con propiedades antioxidantes, además de óxido de zinc y dióxido de
titanio que ofrecen protección UV y efectos astringente y antibacteriano.

STANGEST

LabianaPets
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 cperez@stangest.com
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PERROS Y GATOS

www.labianapets.com

Todas las especies

