MPA Veterinary Medicines and
Additives, S.L. desarrolla y exporta aditivos

Productos veterinarios
de Mevet, S.A.U

nutricionales

Inyectables:

y

medicamentos

veterinarios

para animales de producción. Establecida en
los alrededores de Barcelona (España), está
presente en más de 30 países actualmente.
MPA es la unidad internacional de PH Ibérica,
S.L. – Albio Ferm, S.L. – Mevet, S.A.U, laboratorio
farmacéutico

del

Grupo

Vall

Companys,

acreditado GMP. Ofrece diferentes gamas de
aditivos

nutricionales

innovadores

como

ﬁtoquímicos, de control microbiológico y de
Coccidia, soluciones de alta concentración en
aminoácidos

y

vitaminas,

antifúngico

y

secuestrante de micotoxinas, entre otros. En
cuanto a medicamentos veterinarios, dispone
de una completa gama de fármacos orales,
inyectables y premezclas. El propósito de MPA
Veterinary Medicines and Additives,
hacer

llegar

COMPETITIVOS,

a

sus

clientes

EFICACES

y

S.L

es

productos
PRÁCTICOS

enfocados a resolver y tratar los problemas
reales del sector de la producción animal, para
mejorar los resultados con total garantía de
CALIDAD (ISO 9001), SEGURIDAD y EFICACIA.

Cordexvall 1,9 mg/ml (dexametasona)
Enrovall 50 mg/ml (enroﬂoxacino)
Gentavall 40 mg/ml (gentamicina)
Geslin 0,0040 mg/ml (buserelina)
Linesvall 150 mg/ml (lincomicina)
Nekovall 100 mg/ml (ketoprofeno)
Oxipart-vall 10 UI (oxitocina)
Oxitevall 200 mg/ml L.A. (oxitetraciclina)
Probencil 300 mg/ml (bencilpenicilina procaína)
Pulmovall 300 mg/ml (ﬂorfenicol)
Sincrovall 75 µg/ml (D-cloprostenol sódico)
Tilovall 200 mg/ml (tilosina)

Orales:

Cocciklass 50 mg/ml (toltrazurilo)
Colivall 2.000.000 Ul/ml (colistina)
Doxicivall polvo 500 mg/g (doxiciclina)
Enrovall oral 100 mg/ml (enroﬂoxacino)
Ketoklass 100 mg/ml (ketoprofeno)
Lincovall 400 mg/g (lincomicina)
Neudiavall polvo 100 g/bolsa 118 g (amoxicilina)
Oxitevall polvo 200 g/bolsa 230 g (oxitetraciclina)
Tiaminvall 125 mg/ml (tiamulina)
Tilovall 1000 mg/g (tilosina)

Premezclas:

Doxicivall 125 mg/g (doxiciclina)
Lincovall 55 g/kg (lincomicina)
Neudiavall 150 mg/g (amoxicilina)
Tilovall 20 g/kg (tilosina)

Detergentes y
desinfectantes:

Klinvall (detergente espumante)
Sanivall (desinfectante: aldehídos y amonio cuaternario)
Topklin (detergente espumante)

Alimentos funcionales:

Para más información:
http://www.mpaveterinary.com/
Contacta con MPA a través de:
infolatam@mpaveterinary.com

Aviklass (estrés térmico)
Detoxal (detoxiﬁcante)
Fertivall cerdas y verracos
(estimula la actividad reproductiva)
Fluvall (antitusivo, expectorante y antiséptico)
Hepatovall (hepatoprotector)
Hidravall (rehidratante)
Macvall (minerales altamente biodisponibles)

www.mpaveterinary.com
www.mpaveterinary.com

CONTROL MICROBIOLÓGICO
BacterActive

ACTIVEFEED

ACTIVEWATER

Sinergia de ácidos orgánicos y
ﬁtoquímicos, efectividad contra
patógenos intestinales. Mejores
parámetros productivos.
Aves y porcino.
BacterActive Dry o Liquid:
Porcino
• Aplicación continua: 1 kg BA/t de
alimento.
• Aplicación puntual: 2 – 3 kg BA/t de
alimento.
Aves
• 1 kg BA/t de alimento.
BacterActive Aqua:
Aves
1 kg BA/ 1000 L de agua de bebida.
Porcino
1 kg BA/ 1000 L de agua de bebida.

AMINOÁCIDOS Y VITAMINAS

FermActive/
FermActive Cu

SalmoActive

ACTIVEWATER

Gama de productos con ácidos
orgánicos e inorgánicos.
Reduce el pH del agua.
Disponible con sulfato de cobre.
Todas las especies animales.

FermActive:
0,2 – 2 L/1000 L de agua de bebida.
FermActive Cu:
1 L/1000 L de agua de bebida.
1 L, 5 L, 25 L y 1000 L.

HepatoActive

ACTIVEFEED

Protector hepático en agua de
bebida. Protege el hígado y ayuda en
los procesos de detoxiﬁcación.
Permite una recuperación más rápida
tras tratamientos con antibióticos.

Complejo vitamínico de vitaminas
A, D3, E, B1, B2, B6, K3, C, niacina y
D-pantenol. Mejores índices
productivos, mayor uniformidad de
lotes, mayor resistencia.

Aves y porcino.

Recomendado en infestaciones
parasitarias, en situaciones de estrés
térmico, hígado graso y
contaminaciones por micotoxinas.

Aves, porcino y bovino.

SalmoActive Dry:
• Alimento tratado térmicamente:
2 kg/t de alimento.
• Alimento no tratado térmicamente:
3 kg/t de alimento.
SalmoActive Liquid:
• Aplicación continua:
2 kg/t de alimento.
• Aplicación puntual:
3 kg/t de alimento.

Todas las especies animales.

MultiVitActive

ACTIVEWATER

Concentrado de aminoácidos y
vitaminas en agua de bebida.
Compensa desequilibrios nutricionales.
Mantiene los parámetros productivos
durante periodos de estrés.
Recuperación más rápida.
Todas las especies animales.

1 ml/2 L de agua de bebida, durante 3
– 5 días consecutivos.
1 L y 5 L.

Existe una versión para abejas.

0,5 - 1 ml/L de agua de bebida
durante 5 – 7 días.
1 L, 5 L y 25 L.

Control de procesos intestinales
de origen bacteriano (E. coli,
Salmonella spp., Clostridium spp.).

Rumex Active

Afex Active: 1 kg/t de alimento.
Afex Active Aqua:
1 L, 5 L y 25 L.
Afex Active: 25 kg y 1000 kg.

ACTIVEWATER

Control de procesos intestinales
causados por coccidiosis y por origen
bacteriano (E. coli, Salmonella spp.).
Rumiantes.

Porcino y conejos.
Afex Active Aqua:
1 L/1000 L de agua de bebida.

ACTIVEFEED

Rumex Active Aqua: 1 L/1000 L de
agua de bebida o 2 ml/L de
lactoreemplazante.
Rumex Active: 1 kg/t de alimento.
Rumex Active Aqua:
1 L, 5 L y 25 L.
Rumex Active: 25 kg y 1000 kg.

Eimex Active

ACTIVEFEED

Aves.
Eimex Active Aqua:
1 L/1000 L de agua de bebida.
Eimex Active:
1 kg/t de alimento.
Eimex Active Aqua:
1 L, 5 L y 25 L.
Eimex Active:
25 kg y 1000 kg.

Combinación de ﬁtoquímicos, efectivo frente a
procesos intestinales de origen bacteriano
y protozoario (coccidios).

Combinación de ﬁtoquímicos, efectivo frente a procesos
intestinales de origen bacteriano y protozoario (coccidios).

Corderos y cabritos.
Introducir el aplicador en la boca del animal y aplicar
1 - 2 pulsaciones (equivalente a 1 - 2 ml),
dependiendo de las necesidades de la explotación.

Lechones.
Introducir el aplicador en la boca del lechón y aplicar 1 - 2
pulsaciones (equivalente a 1 - 2 ml), dependiendo de las
necesidades de la explotación.
250 ml.

25 kg.

25 kg.

ACTIVEFEED

Mejora la calidad de los huevos
(dureza de cáscara y consistencia de
la clara) mediante su aporte en
minerales quelados (manganeso y
zinc), vitamina C, vitamina D3 y
bicarbonato de sodio. Incrementa la
producción de huevos viables.
Especialmente indicado en épocas de
calor y/o aves de edad avanzada.

ENZIMAS
ProActive

ACTIVEFEED

Desarrollado para aumentar el
aprovechamiento de raciones
de alto contenido en proteína
de origen vegetal. Se obtiene
por la fermentación de
Aspergillus oryzae. Contiene
proteasas y α-galactosidasas.

0,5 – 1 L/1000L de agua de bebida o esprayar solución al 2 %, 2 – 4 veces/día.
1 L, 5 L y 25 L.

2 – 3 kg/t de alimento.

ACTIVEFEED

Acción fungicida inmediata y duradera.
Contiene propionato cálcico y ácido cítrico.
Todas las especies animales.

MycoActive Plus

FungiActive Dry:
1 – 5 kg/t, dependiendo del tiempo de
almacenamiento y del contenido en agua.
FungiActive Liquid:
0,4 – 8 kg/t, dependiendo del tipo de alimento
(alimento compuesto o grano), del tiempo de
almacenamiento y del contenido en agua.
FungiActive Dry:
25 kg y 1000 kg.
FungiActive Liquid:
5 L, 25 L y 1000 L.

TensoActive

ACTIVEWATER

Surfactante de alta concentración.
Disminuye la tensión superﬁcial,
reduce la evaporación del agua
añadida, reduce la liberación de
polvo y previene la formación de
micotoxinas.
Todas las especies animales.

0,5 kg/t de alimento.

5 kg/1000 L de agua agregada a la
alimentación compuesta.

25 kg y 1000 kg.

5 L, 25 L y 1000 L.

25 kg y 1000 kg.

ANTIFÚNGICO Y SECUESTRANTE DE MICOTOXINAS
FungiActive

SURFACTANTE

Aves y porcino.

Aves de puesta y reproductoras.

MEDICAMENTOS VETERINARIOS
ACTIVEFEED

Adsorbente mineral con paredes celulares
de levadura (Saccharomyces cerevisiae).
Se consigue doble efecto: secuestrante de
micotoxinas y estimulante del sistema
inmunológico.
Todas las especies animales.

I-Cox

Vacuno de leche: 75-250 g/animal/día.
Vacuno de engorde: 45-100 g/animal/día.

Vacuno de leche: 20-80 g/animal/día.
Vacuno de engorde: 5-20 g/animal/día.
Ovejas y cabras: 3-10 g/animal/día.

OvoActive

ACTIVEWATER

PARA PRIMERAS EDADES
Phalcox

Rumiantes.

Rumiantes.

1 L y 5 L.

ACTIVEWATER

Control de coccidiosis en avicultura.

ACTIVEFEED

Urea protegida, de liberación lenta.

Metionina protegida por múltiples capas de ácidos
grasos. Evita su degradación en el rumen liberando
gran cantidad de aminoácidos en intestino.

CALIDAD DEL HUEVO

Aves, porcino, bovino y equino.
ACTIVEWATER
ACTIVEWATER

UreActive 85

ACTIVEFEED

Abejas:
Incluir en el sirope 5 – 10 ml/L.

RESPIRATORIO
BreathActive

MethActive 40

0,25 - 0,5 ml/L de agua de bebida.

Contiene extractos de tomillo, eucalipto, cítricos, sauce blanco y vitamina
E. Adyuvante en procesos respiratorios.

FITOQUÍMICOS

250 ml.

ACTIVEWATER

Previene e inhibe la proliferación de
Salmonella spp. y otras enterobacterias
en materias primas, alimento y tracto
gastrointestinal, mediante la acción de
los ácidos orgánicos.

* Presentación comercial expresada en kg debido
a cambios en la densidad del producto
dependiendo de la temperatura ambiente.

* Presentación comercial expresada en kg
debido a cambios en la densidad del
producto dependiendo de la temperatura
ambiente.

ACTIVEFEED
ACTIVEFEED

NonaVitActive

1 kg, 5 kg, 25 kg y 1000 kg*.

1 kg, 5 kg, 25 kg y 1000 kg*.

Afex Active

ACTIVEWATER

PRODUCTOS BY-PASS

• General: 0,5 - 2 kg/t de alimento.
• Starter: 2 - 4 kg/t de alimento.
• Engorde: 1 - 2 kg/t de alimento.
• Elevada contaminación:
2 - 4 kg/t de alimento.

Fenoxipen V
Primera elección contra Streptococcus suis.
Fenoximetilpenicilina potásica, amplio espectro
frente a Gram positivos.

+ MEDICAMENTOS
DE MEVET

Porcino.

10 mg/kg de peso vivo y día durante máximo 6 semanas
consecutivas. Incluir 2 kg de Fenoxipen V/t de alimento.
Tiempo de espera: 1 día.
25 kg.

www.mevet.es

25 kg y 1000 kg.

www.mpaveterinary.com

