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REALVA

NUESTRA

VISIÓN

NUESTRA

MISIÓN

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.  

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.
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Laboratorio
Lavet  

n
Ustio idi consequidio voloriti debis accatur  
epudio qui blant earitem sint quia ventor sus 
restotaestem et faces entur

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
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.

4



Productos
5



Lavet
Doble aviar

Presentaciones; 50, 150 y 1,000.

DESCRIPCION: Vacuna contra la enfermedad de Newcastle 

y Bronquitis infecciosa, virus vivo. Producida en huevos 

embrionados S.P.F. liofilizada y sellada al vacío.

ADMINISTRACIÓN: Vía ocular, aerosol o en agua de bebida.

DOSIFICACIÓN OCULAR: 1 gota aplicada por ave aplicada 

en el ojo.

PRECAUCIONES: Usar en animales sanos, trabajar con 

programa de vacunación que le indico el médico veterinario. 

Composición

Newcastle Cepa la sota

Bronquitis Cepa Massaaetts 

Accidente o peste

soco
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Emulvac 3
Triple inyectada

DESCRIPCIÓN: Vacuna Triple que previene la enfermedad 

de Newcastle, Coriza Infecciosa y Cólera Aviar

Presentación: frascos de 25, 50, 100, 500, y 1000 dosis.

PREVIENE

Newcastle Cepa la Sota Accidente o peste

Avibacterium paragallinar-

um cepa Mo

Avibacterium paragallinar-

um cepa W

Avibacterium paragallinar-

um cepa Lo

Corriza

Pasteurella multocida tipo 

4, 3 y 1

Cólera

ADMINISTRACIÓN: Inyectable, vía subcutánea en la parte 

dorsal y superior del cuello o intramuscular en la pechuga 

o pierna. 

DOSIFICACIÓN: 0.5 ml por ave.

PRECAUCIONES: usar en animales sanos, trabajar con 

programa de vacunación que le indico el médico veterinario.
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Gumboro

Presentación: frasco de 1,000 dosis.

DESCRIPCIÓN: Vacuna contra la enfermedad infecciosa de 

la Bolsa de Fabricio o Gumboro, virus vivo, producida en 

Fibroblastos embriones de pollo S.P.F. liofilizada y sellada 

al vacío.

ADMINISTRACIÓN: Vía ocular, aerosol o en agua de bebida.

DOSIFICACIÓN: 1 gota por ave aplicada en el ojo. 

PRECAUCIONES: Usar en animales sanos, trabajar con 

programa de vacunación que le indico el médico veterinario. 

Liofiz

Composición

Gumboro cepa lukert Gumboro 
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DESCRIPCIÓN: Vacuna contra la enfermedad de Newcastle 

, virus vivo Cepa B-1 Hitchner, producida en huevos 

embrionados S.P.F. liofilizada y sellada al vacío.

ADMINISTRACIÓN:  Vía ocular, aerosol o en agua de 

bebida.

DOSIFICACIÓN:  1 gota por ave aplicada en el ojo. 

PRECAUCIONES: Usar en animales sanos, trabajar con 

programa de vacunación que le indico el médico veterinario. 

Newcastle
Cepa B-1

Presentaciones: frasco de 150 y 1,000 dosis.

Composición

Newcastle Cepa B-1 Hitchner Accidente o peste
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Triple Aviar

Presentaciones: frasco de 50, 150 y 1,000 dosis.

Composición

Newcastle 

Gumboro Cepa Lukert

Bronquitis Cepa 

Accidente o peste

Gumboro 

Soco

DESCRIPCIÓN: Vacuna contra la enfermedad de Newcastle, 

bronquitis infecciosa y Gumboro. Virus vivo, producida en 

huevos embrionados S.P.F. liofilizada y sellada al vacío.

ADMINISTRACIÓN: Vía ocular, aerosol o en agua de bebida 

DOSIFICACIÓN: 1 gota por ave aplicada en el ojo.

PRECAUCIONES: Usar en animales sanos, trabajar con 

programa de vacunación que le indico el médico veterinario. 
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Presentaciones: frasco de 10 dosis (50mL), 20 dosis (100 mL) 
y 50 dosis (250 mL).

Bovibac plus
DESCRIPCIÓN: BACTERINA TOXOIDE: Para prevenir 

las principales enfermedades causadas por el complejo 

Clostridial y Pasteurelosis. Inactivada y Adsorbida en 

MODIVET, Potente Coadyuvante que proporciona 

liberación regulada del Biológico para mayor potencia y 

uniformidad. Protege contra Pierna Negra, Edema Maligno, 

Enterotoxemias, Hemoglobinuria, Hepatitis Necrotica, 

Miositis Necrotica y Fiebre de Embarque. Para Bovinos, 

Ovinos y Caprinos.

PREVIENE

Clostridium chauvoei Pierna negra

Clostridium septicum Edema maligno

Clostridium Perfringens 

tipo C y D

Enterotoxemias

Clostridium haemolyticum Hemoglobinuria

Clostridium novyi tipo B Hepatitis necrótica

Clostridium sordellii Miositis necrótica

Pasteurella multocida tipo 

A y D

Fiebre de embarque

*Por sinergismo clostridium perfringens A y B

ADMINISTRACIÓN: vía subcutánea o intramuscular.

DOSIFICACIÓN: 

Especie Dosis

Bovinos 5 ml/animal

Ovinos y caprinos 2.5 ml/animal

RECOMENDACIONES: Vacunar a partir de los 3 meses de 

edad y repetir cada 6 meses.

PRECAUCIONES: Usar en animales sanos, trabajar con 

programa de vacunación que le indico el médico veteri-

nario. 
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Presentación:frasco de 5 dosis (10mL), 10 dosis (20 mL) y 25 
dosis (50 mL).

Neumobac 
DESCRIPCIÓN: Bacterina contra la enfermedad de Neu-

moenteritis

ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea o intramuscular.

DOSIFICACIÓN

Especie Dosis

Terneros 2 ml

Ovinos y porcinos 2 ml

Vacas gestantes 5 ml

RECOMENDACIONES DE USO: En zonas de alta incidencia 

de diarreas y enfermedades pulmonares repetir a la tercer 

semana, aplicar una vez en hembras gestantes en los 2 

meses de gestación y a las criás en la primera semana del 

nacimiento.

PRECAUCIONES: Usar en animales sanos, trabajar con 

programa de vacunación que le indico el médico veterinario

Composición

Pasteurella multocida tipo A y D

Escherichia coli haemolitica y 
enteropatogena 

Salmonella tiphymurium, S. 
enteritidis, S. choleraesuis y S. 

Neumonias

Enteritis

Enteritis
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Presentaciones: frasco de 150 y 1,000 dosis.

Newcastle 
Cepa Lasota 

DESCRIPCIÓN: Vacuna contra la enfermedad de Newcastle, 

virus vivo, Cepa LaSota, producida en huevos embrionados 

S.P.F. liofilizada y sellada al vacío.

ADMINISTRACIÓN: Vía ocular, aerosol o en agua de bebida.

DOSIFICACIÓN: 1 gota por ave aplicada en el ojo.

PRECAUCIONES: Usar en animales sanos, trabajar con 

programa de vacunación que le indico el médico veterinario. 

Composición

Newcastle Cepa LaSota Accidente o peste
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Presentaciones:frasco de 50, 150 y 1,000 dosis incluye 
lanceta.

Viruela
Aviar 

DESCRIPCIÓN: Vacuna contra la enfermedad de Viruela 

Aviar, Cepa Suave, virus vivo. Producida en huevos 

embrionados S.P.F. liofilizada y sellada al vacío.

ADMINISTRACIÓN: Punción en la tela del ala, evitando 

vasos sanguíneos. 

PRECAUCIONES: Usar en animales sanos, trabajar con 

programa de vacunación que le indico el médico veterinario.

Composición

Newcastle Cepa LaSota Accidente o peste
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Presentaciones: frasco de 10 dosis (50mL), 20 dosis (100 mL) 
y 50 dosis (250 mL)

Bovibac
DESCRIPCIÓN: BACTERINA TOXOIDE. Triple Bovina Inacti-

vada y adsorbida en MODIVET, Potente Coadyuvante que 

proporciona liberación regulada del Biológico para mayor 

potencia y uniformidad. Protege contra Pierna Negra, Ede-

ma Maligno y Fiebre de Embarque. Para Bovinos, Ovinos 

y Caprinos.

ADMINISTRACIÓN: vía subcutánea o intramuscular.

DOSIFICACIÓN: 

Especie Dosis

Bovinos 5 ml/animal

Ovinos y caprinos 2.5 ml/animal

RECOMENDACIONES: En áreas con mayor incidencia 

de enfermedades causadas por el complejo Clostridial 

preferiblemente utilizar la vacuna BOVIBAC PLUS 12 para 

obtener mayor protección.

PRECAUCIONES:: usar en animales sanos, trabajar con 

programa de vacunación que le indico el médico veterinario. 

Composición

Newcastle Cepa LaSota Accidente o peste
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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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