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REALVA

NUESTRA

VISIÓN

NUESTRA

MISIÓN

Proveer a los mercados agropecuarios y veterinari-
os con productos, servicios y soluciones de calidad y 
de gran valor para la inversión de los clientes, siem-
pre manteniendo como enfoque primordial el benefi-
cio a la seguridad y bienestar de sus socios, clientes, 
proveedores y la comunidad en general.

Ser un actor de gran valor en el mercado agropecuario 
y veterinario de Honduras y América Central, desar-
rollándose en una empresa líder a nivel regional, inno-
vando y sirviendo en las áreas relacionadas al desar-
rollo y bienestar de la industria de los alimentos, los 
animales de compañía y la bioseguridad.

Distribuidora REALVA es una empresa familiar 

fundada el 27 de Noviembre de 1987 por 

el Doctor en Medicina Veterinaria Rolando 

Alvarenga, y su esposa la Licenciada en 

Microbiología, Aida Castillo.   La empresa es 

fundada para proveer al mercado agropecuario 

de Honduras con vacunas de gran calidad 

y con el mejor manejo de la cadena de frio.  

REALVA se caracteriza por distribuir productos 

de gran calidad, respaldados por una 

empresa con un fuerte enfoque en las buenas 

relaciones con sus clientes y proveedores.  
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Laboratorio
Labipharm   

n
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Información sobre el 

laboratorio.
Si quatia dolupta perior si optae as miliquidic 
tota deles eosserionsed eum eos alit eum et la 
volum qui officil iscilicid maximinvendi dignihici-
mus. Borehenit explam iducipid etur, con reium, 
sequi quiscientiis rem sitatibust, ut la que maio. 
Ignit odis abor aut fugitatendes aut ommolo 
quam, comnisciet dusapernam.

Contactos o generalidades
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sequi quiscientiis rem sitatibust, ut la que maio. 
Ignit odis abor aut fugitatendes.
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Dipiron 500
Inyectable

Presentación: 30 y 100 ml.

Descripción: Antipirético y Analgésico. Para el tratamiento 

sintomático de las afecciones caracterizadas por dolores 

agudos y fiebre. Está indicado para el dolor severo, 

dolor postraumático y quirúrgico, dolor tumoral y dolor 

espasmódico.

Indicaciones: Tratamiento sintomático de las afecciones 

caracterizadas por dolores agudos y fiebre. Está indicado 

para el dolor severo, dolor postraumático y quirúrgico, dolor 

tumoral y dolor espasmódico.

Contraindicaciones: No utilizar conjuntamente con 

clorpromazina, barbitúricos y fenilbutazona.

Dosis y Administración

Bovinos y 

equinos

Ovinos, caprinos 

y porcinos

Caninos y felinos

4ml/50kg de 

peso

2 ml/25 kg de 

peso

0.5 ml/ 5 kg/ de 

peso

Tiempo de retiro: En carne y consumo humano 4 días 

después de finalizado el tratamiento.

Fórmula
Cada ml contiene:

Metamidazol sódico

Excipientes c.s.p

500 mg

1 ml

ANALGÉSICO Y ANTIINFLAMATORIO, NO ESTEROIDE.
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Floxin 100
Inyectable

Presentaciones: 50, 20 y 100ml.

Descripción: Antimicrobiano de amplio espectro. En 

Bovinos, Caprinos y Ovinos: Bronconeumonia, artritis, 

colibacilosis, salmonelosis, diarreas, vaginitis, metritis, 

pododermatitis, anaplasmosis y septicemias.   Caninos y 

Felinos: Colibacilosis, salmonelosis, neumonías, metritis, 

septicemias, piodermatitis y abscesos.

Indicaciones: Está indicado en todas aquellas infecciones 

causadas por gérmenes grampositivos y gramnegativos, 

micoplasmas, como: infecciones respiratorias, intestinales, 

del aparato genital y heridas cutáneas.

Administración y Dosis: Vía intramuscular, intravenosa, 

subcutánea o intrauterina.

Bovinos equinos, 

caninos, felinos y 

conejos

Porcinos, ovinos 

y caprinos

Aves

1 ml por cada 

20 kg.

1 ml por cada 40 

kg de peso vivo.

O.1ml/kg de 

peso vivo.

Contraindicaciones: No utilizar simultáneamente con otros 

medicamentos no utilizar en potros, perros menores de 1 

año gatos menores de 8 meses ni animales gestantes. 

Duración del tratamiento:  De 3 a 5 días de acuerdo al es-

tado del animal o según el criterio del Médico Veterinario

Periodo de retiro: Carne y huevos 7 días después de 

terminado en tratamiento y en leche 3 días

Fórmula
Cada ml contiene:

Enrofloxacina

Exipientes c.s.p.                  

100 mg

.                  1 ml

ENROFLOXACINA, ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO, 
SOLUCIÓN INYECTABLE
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Floxin 100
Oral

Presentación: Gotero de 15 ml, frasco de 100ml, 500ml y 
litro.

Descripción: Antimicrobiano de amplio espectro en 

bovinos, caprinos y ovinos: Bronconeumonia, artritis, 

colibacilosis, salmonelosis, diarreas, vaginitis, metritis, 

pododermatitis, anaplasmosis y septicemias. Caninos 

y felinos: Colibacilosis, salmonelosis, neumonías. Aves: 

Coriza, infecciosa, cólera aviar, enfermedad respiratoria 

crónica, colibacilosis, tifoidea, paratifoidea y pullorosis.

Indicaciones: Está indicado en todas aquellas infecciones 

causadas por gérmenes grampositivos y gramnegativos, 

micoplasmas, como: infecciones respiratorias, intestinales, 

del aparato genital y heridas cutáneas.

Contraindicaciones: No usar en hembras gestantes.

Administración y Dosis: Oral únicamente, 0.5 ml de 

Floxin 100 por cada 20 kg. De peso en agua de bebida en 

intervalos de 24 horas durante 3 a 5 días o según el criterio 

del Médico Veterinario.

Periodo de retiro: En carne 7 días, después del tratamiento.

Fórmula
Cada ml contiene:

Enrofloxacina

Exipientes c.s.p

100 mg

1 ml

ENROFLOXACINA, ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO,
SOLUCIÓN ORAL
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Labibol 50

Presentación:10, 30, 50, 100 y 250ml.

Indicaciones: Promotor de crecimiento, brinda una efectiva 

acción anabólica lo que permite un rápido aumento de 

peso y mejor desarrollo óseo, incremento del apetito, mejor 

conversión alimenticia y rápida recuperación energética.  

Recomendado para disminuir el estrés ocasionado por el 

destete, recuperación de terneros atrasados y animales 

débiles, así como una mejor ceba en novillos y vacas 

adultas de desecho.

Advertencias y precauciones: Este producto no debe 

utilizarse en hembras gestantes, vacas en producción de 

leche para consumo humano, ni en seres humanos, no 

se recomienda uso prolongado de anabólico en animales 

jóvenes. No administrar a animales con cuadros clínicos 

renales o hepáticos. 

Dosis y Adminstración:

Periodo de retiro en carne: para consumo humano 30 días 

después de finalizado el tratamiento.

Fórmula
Cada ml contiene:

Undecilinato de boldenona

Excipientes c.s.p.                            

50 mg

1 ml

Especies Dosis

Bovinos, equinos y por-

cinos

1 mL/Kg. de peso vivo

Ovinos y caprinos 0.5 mL /45 Kg. De peso 

vivo

UNDECILINATO DE BOLDENONA ANABÓLICO DE LARGA ACCIÓN
SOLUCIÓN OLEOSA INYECTABLE.
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Labical

Presentación: frascos de 100, 250 y 500 ml.

Descripción: Suplemento mineral para la prevención 

y tratamiento de trastornos metabólicos ocasionados 

por deficiencias crónicas de Calcio, Magnesio y Fosforo. 

Recomendado en casos de raquitismo, osteomalacia, 

hipocalcemia (fiebre de leche), acetonemia y debilidad 

general.

Administración: Vía intravenosa lenta y intraperitoneal.

Dosificación:

Especie Dosis

Bovinos 500 a 750 ml

Equinos 250 a 500 ml

Ovinos 10 a 40 ml

Porcinos 50 a 100 ml

Caninos y felinos 5 a 25 ml

Fórmula
Cada ml contiene:

Fósforo elemental

Borogluconato de magnesio

Borogluconato de calcio

Cafeína anhidra

Dextrosa 

Excipientes

25 mg

200 mg

2.0 mg

0.5 mg

10 mg

1 ml
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Labifen 10%

Presentación: 100 ml, 500 ml, litro y galón.

Indicaciones: Antihelmíntico de amplio espectro, seguro y 

eficaz para el control de los parásitos gastrointestinales y 

pulmonares en bovinos, caprinos,o vinos, equinos,  porcinos, 

caninos y felinos. Suspensión Oral con acción efectiva para 

el control de huevos, larvas y parásitos adultos.

Administración y dosis: vía oral.

Especie Dosis MK/KG Dosis ML por 

peso

Bovinos 5 mg/kg de 

peso ostertagia 

inhibida 7.5 mg/

kg. de peso

1 ml x 20 kg de 

peso.

ostertagia inhibi-

da 1.5 x 20 mg/

kg. de peso

Ovinos y capri-

nos

5.0 mg/Kg. De 

peso teniasis 10 

mg/kg. de peso

1 ml x 20 kg de 

peso.

Teniasis 1 ml x 

10kg. de peso

Porcinos 5.0 mg/kg. de 

peso

1 ml x 20 kg de 

peso

Equinos 7.5 mg/kg. de 

peso

1.5 ml x 20 kg de 

peso

Caninos y felinos 20 a 50 mg/kg. 

de peso

1 a 2 ml x 5 kg de 

peso

Periodo de retiro: Bovinos 14 días, ovinos 6 días. Leche 3 

días.

Fórmula
Cada mL contiene:

Fenbendazol             

Excipientes c.s.p.         

100 mg

1 ml

ANTIHELMÍNTICO DE AMPLIO ESPECTRO
SUSPENSIÓN ORAL
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Lavimectin 1%
L.A.

Presentación: frasco de 2, 10, 30, 100, 250 y 500 ml.

Descripción: : Endectomicida de larga acción. 

Indicaciones: Endectocida de larga Acción. Control de 

parásitos internos y externos en forma adulta y larvaria en 

Bovinos y Ovinos. Actúa contra parásitos gastrointestinales 

y pulmonares y es eficaz contra la mosca Dermatobia 

Hominis, ácaros de la sarna y garrapata en bovinos.

Administración y Dosis:

Especie Dosis

Bovinos 1 ml/50kg de peso.

Ovinos 0.5 ml/25 kg de peso.

Porcinos 1 ml.

Periodo de retiro: En bovinos y ovinos 28 días y en porcinos 

18 días después de terminado el tratamiento. No utilizar en 

vacas en lactancia.

Fórmula
Cada 100 ml contiene:

Ivermectina 

Vehículo oleoso 

10 mg

1 ml

ENDOPARASITICIDA Y ECTOPARASITICIDA DE LARGA ACCIÓN
SOLUCIÓN INYECTABLE DE ACCIÓN PROLONGADA.
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Labimin
Inyectable

Presentación: 100, 250, 500 ml.

Descripción: minerales inyectables.

Indicaciones: Suplemento Mineral Inyectable para la 

prevención y tratamiento de trastornos metabólicos 

ocasionados por deficiencias crónicas de los principales 

minerales. Estimula el estro, el crecimiento de terneros 

y previene la pica o halotrofagia. Reconstituyente y 

fortificante en animales desnutridos.

Dosis y administración: intramuscular profunda.

Fórmula
Cada ml contiene:

Octadecaonata de calcio 

Glicerofosfato de sodio                   

Octadecanoato de cobre                  

Octadecaonato de magnesio                 

Excipientes c.s.p.               

2 mg

5 mg

Yoruro de potasio                  

Octadecaonato de cobalto                    

Octadecaonato de manganeso                   

0.6 mg

5 mg

5 mg

1 ml

5 mg

5 mg

Especies Dosis

Bovinos 10 ml

Equinos 5 ml

Ovinos y caprinos 3 ml

Porcinos 6 ml

Caninos y felinos 1 a 5 ml
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Labiphos
B12

Presentación: frascos de 30, 50, 100, 250 y 500 ml.

Indicaciones: Reconstituyente útil en estado de debilidad 

y agotamiento, falta de apetito, trastornos óseos como 

raquitismo y osteomalacia. En problemas de fertilidad, 

especialmente en vacas mal alimentadas

Advertencias y precauciones: En caso de repetir el 

tratamiento o según el criterio del médico veterinario.

Administración y Dosis: Vía intramuscular profunda, 

endovenosa o subcutánea.

Especie Dosis

Bovinos y equinos 10 a 20 ml

Novillos y potros 6 a 8 ml

Porcinos 1 a 2 ml

Ovinos y caprinos 0.5 a 1 mL

Caninos y felinos 0.5 a 1 mL

Periodo de retiro en carne: en carne para consumo humano 

30 días después de finalizado el tratamiento.

Fórmula
Cada ml contiene:

Glicerofosfato de sodio

Selenito de sodio                        

Cianocolalina                   

Excipientes c. s. p.                                           

200 mg

300 mcg

1 ml 

50 mcg

FOSFORO, B12 Y SELENIO
ENERGIZANTE, RECONSTITUYENTE Y ESTIMULANTE
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CON COMPLEJO B
LABIVIT AD3E 

Presentación: frascos de 10, 30, 50, 100, 250 y 500 ml.

Indicaciones: Solución inyectable para la prevención y 

tratamiento de afecciones causadas por la carencia de 

vitaminas A. D3 y E y Complejo B, retraso del crecimiento, 

raquitismo, osteomalacia, distrofias musculares, abortos, 

partos prematuros y retención de placenta. Coadyuvante 

en infertilidad, dermatitis, falta de apetito y trastornos 

nerviosos esencial en anemia, debilidad y estrés.

Advertencias: elevadas dosis hay riesgo de hipervitaminosis 

Administración y Dosis: Vía intramuscular profunda. En 

ovinos via subcutánea.

Especie Dosis

Bovinos y equinos 5 a 10 ml

Porcinos 5 a 8 ml

Ovinos y caprinos 3 a 5 ml

Caninos y felinos 1 a 3 ml
Fórmula
Cada ml contiene:

Vitamina A

Vitamina E

Ácido fólico

Tiamina 

Vitamina D3                   

Cianocobalamina                  

Nicotinamida                   

Riboflavina                   

20,000 UI

20 UI

4 mg

25 mg

2,000 UI

100 msg

50 mg

10 mg

SUPLEMENTO VITAMÍNICO , SOLUCIÓN INYECTABLE

Piridoxina 

Pantenol                   

25 mg

10 mg

Selenito de sodio 

Excipientes c.s.p.                 

200 mcg

1 ml
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Lavibit B-12

Presentación: frasco 10, 30, 50 y 100ml

Descripción: Reconstituyente y Tónico inespecífico que 

actúa directamente en la formación de glóbulos rojos, 

siendo eficaz en el tratamiento de las anemias perniciosas 

clásicas o derivadas de una mala nutrición. Estimula el 

apetito y es útil en el tratamiento de anemias por trabajo 

intenso, animal, debilitado o parasitado, manteniendo el 

funcionamiento del sistema nervioso en estados de tensión. 

Produce energía y actúa en la oxigenación muscular, 

retardando la fatiga prematura. Su uso está indicado en 

todos los animales domésticos en anemias producidas 

por procesos infecciosos, Moquillo, Adenitis Equina, 

Neumoenteritis, en animales débiles, lactantes, caballo de 

carrera, gallos de pelea y en general en todos aquellos 

casos de animales sometidos a intenso trabajo, trastornos 

neurológicos y convalecencias.

Indicaciones: Para el tratamiento de anemias macrociticas. 

En la osteoartritis, osteoporosis, artritis y desórdenes 

nerviosos y gástricos. En las anemias de los caballos 

de carrera expuestos a trabajo intenso, debilitados o 

parasitados.  Para el tratamiento de las anemias de las 

ovejas. Hematopoyético y promotor de crecimiento.

Administración y Dosis: Intravenosa o intramuscular 

profunda.

Bovinos y equinos 3 a 5 ml

Porcinos, ovinos y caprinos 2 a 3 ml

Caninos y felinos 1 a 2 ml

Cada 48 a 72 horas hasta completar tratamiento de 5 apli-

caciones o según el criterio del médico veterinario.

Fórmula
Cada ml contiene:

Cianocobalina           

Excipientes c.s.p                                                                               

100.0 mcg

1 ml 

VITAMINA B-12 CONCENTRADA
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LABIZOLE 
10% Co

Presentaciones: frascos de 100 mL, 500 mL, litro y galón.. 

Indicaciones: Desparasitante de amplio espectro con 

Cobalto.  Seguro y eficaz para el control de parásitos 

gastrointestinales y pulmonares, taenias y Fasciola Hepática 

en bovinos, ovinos y caprinos. Actúa sobre huevos, larvas 

y formas adultas.

Dosis y administración: vía oral

Peso animal 

Kilos

Parásitos 

gastroin-

testinales y 

pulmonares

Fasciola 

hepática

Ostertagia 

tipo II

60 3 ml 6 ml 4.5 ml

120 6 ml 12 ml 9 ml

150 7.5 ml 15 ml 11.5 ml

180 9 ml 18 ml 13.5 ml

240 12 ml 24 ml 18 ml

300 15 ml 30 ml 22.5 ml

Periodo de retiro: Después de finalizado el tratamiento 

bovinos 14 días, ovinos y caprinos 7 días. Leche 3 días.

Fórmula
Cada ml contiene:

Albendazole

Excipientes c.s.p                                        

Cloruro de cobalto                                                         

100 mg

1 ml

25 mcg
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Tegucigalpa (Sucursal Principal)
Edificio Alvarenga, Boulevard Morazán
Contiguo Paso Desnivel Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
Honduras
+(504) 2236-5531
Ver Dirección en Google Maps: Link a Proveer

San Pedro Sula (Sucursal Zona Norte)
5ta Avenida Lempira (Los Leones)
Entre 10 y 11 Calle
Contiguo a la ATIC
San Pedro Sula, Cortés
+(504) 2552-9466

Contacto 
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