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Políticas de Ventas

Los descuentos serán negociados conjuntamente de acuerdo a tu capacidad de gestión y 
reconocida solvencia, tanto moral de acuerdo a tus referencias comerciales, como financiera acorde 
a tus ventas y zona de cobertura comercial.

Compra mínima de $8,000.00 netos en clientes de contado, y clientes con línea de crédito 
$5,000.00 sujeto a existencia.

Crédito de 30 días fecha de factura, previa autorización del área de creidito y cobranza. 

En compras de $25,000.00 o más, sin costo de envio a oficinas ocurre o domicilio, sujeto a los 
destinos de cobertura de las paqueterías o transportistas con los que trabaja Hunza, otras 
paqueterías o destinos sin cobertura, se envían por cuenta y pago por el cliente.

Restricciones;
- No aplica a reembarques.
- No aplica en compras acumuladas.

Toda devolución causa un cargo del 10% por gastos administrativos y de transporte, siempre y 
cuando se realice dentro de los 30 días fecha factura.

La garantía esta sujeta a evaluación del área técnica, previa recepción del producto o 
comprobación del mal funcionamiento, la garantía NO aplica en equipos electrónicos o eléctricos.

Cuenta con 48 horas a partir de la fecha de recepción para reportar cualquier anomalía en su 
pedido.

NO RECONOCEMOS
pagos hechos en efectivo a nuestros vendedores y repartidores, sin excepción TODOS los pagos 
deben ser realizados en las siguientes cuentas clabe bancarias por transferencia electrónica de 
fondos (SPEI).

HSBC   0216 8004 0645 9935 04
BAJIO  0305 4090 0026 5396 06

Sus pagos deber ser reportados a hunza4vet.fact@Outlook.com o hunza4vet@gmail.com para su 
aplicación y liberar el envio del pedido a que corresponda, dentro de las 48 horas siguientes.

Acuerdos Comerciales
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Gama de jeringasde un uso de gran calidad, cumpliendo con las 
normas internacionales, fabricadas en polipropileno grado medico y 
caucho sintético librede látex, lubricadas con siliconasintética.
•Conector Luer Slipy Luer Lock.
•Esterilizadas con oxidode etileno.
• Con graduación extendida para una dosificación precisa.
•Envase en blíster y papel grado medico,con apertura fácil.
•Jeringasde un uso disponibles con luer lock céntricos.

Jeringa Luer Lock

Jeringadeunsolouso

Ítem No.

HJD012516AF
HJD032032LL
HJD032132LL
HJD032232LL
HJD032325LL
HJD032316LL
HJD032516LL
HJD052032LL
HJD102032LL
HJD201838LL
HJD351838LL

Descripción

1 ml c/aguja fija 25G x ⅝  
3ml c/aguja20G x1¼  
3ml c/aguja21G x1¼  
3ml c/aguja22G x1¼  
3ml c/aguja23G x1  
3ml c/aguja 23G x ⅝  
3ml c/aguja 25G x ⅝
5 ml c/aguja 20G x 1¼
10 ml c/aguja 20G x1¼
20 ml c/aguja 18G x1½
35 ml c/aguja18G x1½

Presentación:
caja

100pzas
100pzas
100pzas
100pzas
100pzas
100pzas
100pzas
100pzas
100pzas
50 pzas
40 pzas

Color

Ítem No.

HJD012516LS

Descripción

1 ml c/aguja fija 25G x ⅝

Presentación:
caja

100pzas

Color

Jeringa Luer Slip
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Una gamade tamaños diseñadosespecialmente para la profesión 
veterinaria.
• Agujas con 3 biseles, corte largo extra-afilado
•Cánula de pared gruesa fabricadaen acero inoxidable quirúrgico,  
cumple con las normas internacionales de calidad y certificaciones de 
uso medico.
•Con conector de plásticoLuer Lock acopladoa la cánula con epoxi de 
altoanclaje garantizandosu sujeción en todo momento.

Presentación: caja con 100piezas

Agujasdeunsolouso

Ítem No.

HAD1613
HAD1619
HAD1625
HAD1632
HAD1638
NAD1813
HAD1819
HAD1825
HAD1832
HAD1838
HAD2006
HAD2113
HAD2019
HAD2025
HAD2032
HAD2038
CAD2138
CAD2325
CAD2516

Descripción

16 x ½ (13mm)
16 x ¾ (19mm)
16 x 1 (25mm)
16 x1¼ (32mm)
16 x1½ (38mm)  
18 x½ (13mm)  
18 x¾ (19mm)  
18 x1 (25mm)  

18 x1¼ (32mm)
18 x1½ (38mm)  
20 x¼ (6mm)  
20 x½ (13mm)  
20 x¾ (19mm)  
20 x1 (25mm)  

20 x1¼ (32mm)
20 x1½ (38mm)
21 x1½ (38mm)  
23 x1 (25mm)  
25 x ⅝ (16mm)

Color
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Una gama de tamaños diseñados especialmente para la  
profesión veterinaria.
• Agujas con 3 biseles, corte largo extra-afilado
•Cánula de pared gruesa y flexible fabricada en acero inoxi-
dable quirúrgico, cumple con las normas internacionales de
calidad y certificaciones de uso medico.
•Con conector de aluminio Luer Lock acoplado a la cánula  
por engargolado y electro-soldadura para lograr un alto  
anclaje garantizandosu sujeciónen todo momento.

Presentación: caja con 100piezas

Agujasconbasedealuminio

Descripción

14 x1 (25mm)  
14 x1½ (38mm)  
14 x2 (50mm)  
16 x½ (13mm)  
16 x¾ (19mm)  
16 x ⅝ (16mm)  
16 x1 (25mm)  

16 x1½ (38mm)  
18 x ⅜ (10mm)  
18 x½ (13mm)  
18 x¾ (19mm)  
18 x ⅝ (16mm)  
18 x1 (25mm)  

18 x1½ (38mm)  
19 x ⅜ (10mm)  
20 x½ (13mm)  
20 x1 (25mm)

Color  Ítem No.

NAA1425
NAA1438
NAA1450
NAA1613
NAA1619
NAA1616
NAA1625
NAA1638
NAA1809
NAA1813
NAA1819
NAA1816
NAA1825
NAA1838
NAA1909
NAA2013
NAA2025
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Una gamade tamaños diseñados especialmentepara la profesiónveterinaria.
• Agujas con 3 biseles, corte largo extra-afilado
•Cánula de pared gruesa y flexible fabricada en acero inoxidable quirúrgico, cumple con las normas 
internacionales de calidad y certificaciones de uso medico.
•Con conector de bronce cromado Luer Lock acoplado a la cánula por engargolado y electrosoldadura 
para lograr un alto anclaje garantizandosu sujeciónen todo momento.

Presentación: blíster con 12piezas
Ítem No. Descripción

Agujashipodérmicas

Estas agujas de recolección de muestras de sangre son utilización individuales, disponen de cánulas de
acero inoxidable de doble cara con un revestimiento de silicona para facilitar la inserción al tiempo que
reduce la fricción. El diámetro interior mayor que el promedio de estas agujas de pared delgada permi-
te el uso de un calibre más pequeño, más cómodo con el aumento de las tasas de flujo de sangre. La
aguja de perforación del tubo esta provista de una membrana de goma sintética que garantiza la
inocuidad de la muestra al interior del tubo. Esterilizado porradiación gamma, no pirogénico, y libre de
látex. De un solo uso.

Presentación: 6piezas

Agujadetransferencia

NAM1613
NAM1619
NAM1625
NAM1632
NAM1638
NAM1813
NAM1819
NAM1825
NAM1832
NAM1838
NAM1909
NAM2006
NAM2013
NAM2025

16 x ½ (13mm)
16 x ¾ (19mm)
16 x 1 (25mm)
16 x1¼ (32mm)
16 x1½ (38mm)  
18 x½ (13mm)  
18 x¾ (19mm)  
18 x1 (25mm)  

18 x1¼ (32mm)
18 x1½ (38mm)  
19 x ⅜ (9mm)  
20 x¼ (6mm)  
20 x½ (13mm)  
20 x1 (25mm)

Ítem No.

NAT

Descripción

Aguja Acero inoxidable esterilizable de transferencia 16G
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Agujaderecolección
Estas agujas de recolección de muestras de sangre son utilización  
individuales, disponen de cánulas de acero inoxidable de doble cara con  
un revestimiento de silicona para facilitar la inserción al tiempo que 
reduce la fricción. El diámetro interior mayor que el promedio de estas 
agujas de pared delgada permite el uso de un calibre más pequeño, 
más cómodo con el aumento de las tasas de flujo de sangre. La aguja de 
perforacióndel tubo esta provistade una membranade goma sintética 
que garantiza la inocuidad de la muestra al interiordel tubo. Esterilizado 
porradiacióngamma, no pirogénico, y libre de látex. De un solo uso.

Presentación: caja con 100pzas
Color Ítem No. Descripción

EAR 20G x1½
10748 21 G x1½

Tubode recolección
Nuestros tubos de recolección de muestras de sangre de vacío  
estándar de un uso están hechosde vidrio resistentea romperse y 
son libres de látex. Los interiores están impregnados de solución 
glot (aditivo). Esterilizadopor radiación gamma.

Presentación: caja con 100pzas
Ítem No. Descripción

ETR 7ml (Tapón rojo)



Jeringas hipodérmicas ajustables de plástico TPX lo que hace
resistente a la abrasión de los químicos de los excipientes y
medicamentos, es esterilizable, cuenta con adaptador luer
lockde metal y eje interior en acero inoxidable graduado
•Luer-lock apropiado
•Pistón de plástico y mango, con el barril transparente
•Puede ser hervida
•Claramente grabada su escala
•Limpiar bien y aplicar aceite de silicona después 

de su uso
•Regularmente sustituir los empaques

Presentación: 1pza

JeringareulsableTPX

Ítem No.

CJR10D
CJR20D
CJR30D
CJR50D

Descripción

10 ml
20 ml
30 ml
50 ml

CONDOSIFICADOR

Incluye tuerca para fijar la 
dosificación deseada por el 
usuario.

Ítem No.

NJR10  
NJR20

Descripción

10 ml
20 ml

SINDOSIFICADOR
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Su pico luer-lock, que admite  
agujas hipodérmicas de cual-
quier procedencia, puede  
remplazarse por una cánula  
bucal para administración oral  
de antiparásitos.

Ítem No. Descripción

FJAR30  
FJAR50

30 ml
50 ml

Las Jeringas automáticascuentan con una serie de características que te permiten realizar la aplica-
ción de medicamentos a los animales de forma continua de manera rápida, eficiente, controlada y 
segura.
Presentación: 1pza

Jeringasautomáticas

VACUNADOR COWBOY

CJAP2M 2 ml CJAP2P 2 ml
CJAP5M 5 ml CJAP5P 5 ml
CJAPPart Repuesto

manguera

CONMANGUERA

Retrocarga de medicamentos 
mediante Checky válvulas,  
incluye cánulas para frasco de  
100 ml hasta 500 ml; dosificado-
ra regulable sin escala fija.
Ítem No. Descripción

La jeringa está lista para reali-
zar tomas orales en animales,  

cambiando la cánula por el  
adaptador luer-lockpodrá  

usarse para inyecciones de
medicamentos.

Ítem No. Descripción

CJAM30 30 ml

TOMA ORALMETÁLICA

El acoplador de la línea de  
montaje de la botella del vacu-

nador incluye un collar de 20  
mm de botella de 50o 100ml  

Fast Fit, y luer de metal.
Ítem No. Descripción

CONPORTAFRASCO
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Son perfectas para administrar medicamentos directamente en el pezón de la 
ubre de rumiantes durante el tratamiento de la mastitis y otros tratamientosque 
haya que hacer directamente en la ubre de los rumiantes, así es comúnmente 
usada para aplicación de secadores al retiro de los remantes de producción de 
leche antes del parto, otro uso frecuente es drenar la leche de la cisterna de la 
ubre de los rumiantes por razones de medicación o tratamiento medico, en 
muchas ocasiones se utiliza para descongestionar las cisternas de la ubre por 
grumos y otros obstructorespor el conducto de la ubre.
•Fabricadas en metal de grado alimenticio
•Reusables
•Adaptación a Jeringas Luer Lock y Luer Slip

Presentación: 1pza

Cánula

Ítem No.

CCDV

Descripción

Canula doble (ventilada) p/manguera de j/automatica de 2-5ml

diseñado para la aplicación de sueros por vía endovenosa a ganado, 
caballos u otras grandes especies;el capuchón se ajusta perfectamente a 
cualquier frasco de suero, así mismo cuenta con un respiradero a fin e 
garantizar el mismo flujo de liquido, evitando variaciones por la secuencia 
de vacío, la aplicación del medicamento se hace por gravedad regulando 
la presión del mismo de acuerdo a la altura en la que se mantiene el 
frasco.Tiene un largo total de 1.50metros.Ya viene provistode una
aguja de 14x1½ .

Presentación: 1pza

Equipo intravenoso

Ítem No.

CEILatex
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FEIPVC

Descripción

Equipo intravenosode latex c/agujade 
un uso de aluminio 14Gx11/2  
Equipo Intravenoso de PVC



INSTRUMENTAL



Las tijeras para pezuñas, tienen cuchillasdoblesde acero inoxida-
ble, afiladas y puntiagudas. La hoja superior está destinada para 
cortarlaspezuñascon facilidad.Mango revestidode polvoazul.
•Se utilizapara recortar pezuñasde vacas, ovejas y cabras.

Presentación: 1pza

Cortapezuñas

Ítem No.

VPRPVe

Descripción

Pinza P/Cortar Pezuñas Ovino

La cuchillapara el corte y recorte de cascosprofesional y herrador, así como para cualquier persona 
que necesitauna herramienta perfecta para tratamientos de casco, pezuña y garra.
Fabricadasen acero inoxidableespecial de alta aleaciónpara larga vida y excelentes propiedadesde 
rectificado. Rendimiento de corte con mango ergonómico hecho de madera de halla tratada térmica-
mente.

Presentación: 1pza
Ítem No. Descripción

FCRCDF Cuchilla para limpiezay corte de cascos (DobleFilo)

Cuchilla limpia cascos

Pinzacortecasco
Tenaza utilizada para eliminar y recortar los bordes de loscascos del 
caballo,de perfecta
alineación de las mordazas y diseño ergonómicoque facilita el trabajo.  
Los amplios bordes afilados y su simetría consistente ofrecen un corte 
confiable, incluso en condiciones difíciles. El punto de contacto exacto 
evita que las cuchillas de corte se toquen, manteniéndolas afiladas y en 
buen estado durante un largo tiempo.
Características:
•Acero especial de alta resistencia.
•Tratamiento térmico para mejor rendimiento.
•Forjadasa gota y templadascon mangos acojinados de vinilo.

Presentación: 1pza
Ítem No. Descripción

CPRCCa Pinza para corte de casco mango vinil rojo (Caballo)
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LimaBellota

Ítem No. Descripción

VEB14 Lima escofina bellota para cascos de
caballos

Pinza remachadora de clavos para herrar, su trabajo es 
doblar el clavo sin la necesidad de usar el martillo.Tam-
bien llamada Pinzacocodrilo o de caiman

Presentación: 1pza

Remachadoracascos

Ítem No.

CPRCCo

Descripción

Pinza remachadora de clavos para cascos  
(Cocodrilo)

Presentación: 1pza
Ítem No.

Martillobellota

VMHCB Martillo Bellota para herrar caballos

Descripción

Es una lima que posee dos cara, con la cara áspera se 
nivela la pared del casco, la cara suave se utilizapara 
acordonar y dar el acabado a las robladuras.

Presentación: 1pza
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Estos emasculadores de doble corte aplastan el cordón y losvasos 
sanguíneos (homeostasis) y luego siguen con un corte agudo,  
reduciendo el sangrado postquirúrgico e infección. La tuerca de 
mariposa extraíble simplifica el desmontaje para la limpieza, 
mantenimiento y sirve como ajuste para apretar o aproximarlas  
cuchillas. Hecho de acero inoxidable grado médico.

Presentación: 1pza

Emasculador

Ítem No.

NEHC12

Descripción

Emasculador P/Caballo30cm12"
NETBCh Emasculador p/caballo tipo burdizo chica  
NETBMe Emasculador p/caballo tipo burdizo mediano  
NETBGr Emasculador p/caballo tipo burdizo grande

Fuertes anillos de látex verde para su uso con aplicadores de castración 
en terneros, corderos, borregos y cabras. También puede ser utilizado 
para el corte de cola. Es un sistemade la castración económico.

Presentación: 100pzas
Ítem No. Descripción

NLLVeC Liga de latex para castrar Bolsa C/100piezas

Ligaparacastrar

Pinzaelastadorade ligas
Su diseño le permite estirar los anillos de látex para poder pasar los 
testículos y colocar el anillo en el cordón espermático, deteniendo así 
toda la circulación con el resto del cuerpo causando atrofia de los 
testículos. Asímismo,se puede utilizar para el corte de colas en bovinos, 
ovinos y perros.
•Pinzaelastradora para castrar cabrasovejasy terneros.

Presentación: 1pza
Ítem No. Descripción

CPELMe Pinza ligas
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Bisturí

Ítem No.

FBDP24

Descripción

Hoja #24

BISTURÍDE UNSOLOUSO

Con mango de plásticoy una hoja de  
bisturí fabricadaen acero al carbono, 
envasados y esterilizados individual-
mente.
Presentación: 10pzas

Ítem No.

NBCET

Descripción

Bisturí de Campanay/oExtractor de tumores

BISTURÍDE CAMPANA

El extractor de tumor de pezón de tipo Hugs de acabado  
cromo pulido, que permite la extracción o eliminación  
fácil y rápida de formaciones de cálculos y/o tumores.
Presentación: 1pza

Ítem No. Descripción

EHBACa24 Hoja de Bisturi #24  
NMBAI4 Mango de Bisturí

Presentación

100pzas
1pza

REPUESTOS

•Hojas de bisturí en acero al carbo-
no, esterilizadas y empacadas

individualmente.
• Mango de acero inoxidable,para  

cuchillas hasta el tamaño 15.
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El estuche de disección contiene el conjunto de herra-
mientasempleadas para realizarestudios de anatomía y 
morfología interna sobre animales.
Presentación: 1pza

Estuchededisección

Ítem No.

FED12

Descripción

Estuche de diseccion

También denominada pinza de útero. Se utiliza en legra-
dos y otras intervenciones de ginecología.
Presentación: 1pza

Pinzaútero

Ítem No.

ZPUF20

Descripción

Pinza Utero

Un porta aguja, también llamado impulsor de aguja, es un 
instrumento quirúrgico, similar a un hemóstato, utilizado 
por médicos y cirujanos para sostener una aguja de 
sutura para cerrar heridas durante la sutura y los procedi-
mientos quirúrgicos.
Presentación: 1pza

Portaagujas

Ítem No.

FPPA14

Descripción

Pinza porta agujas de cirugia
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Sierra de alambre de acero inoxidableque viene empaquetado en 
una bobinadispensadorde plásticoreutilizablepara evitar que se 
enreden. Utilizado para cortar los cuernos o botones del ganado 
y/opara el corte de producto muerto en un parto.

Sierrade liz

Ítem No.

CMSI 
CSL12

Descripción

Sierra de Liz  
Sierra de Lizcon 12mts

Normalmente utilizada para procedimientos de alivio de presióne 
hinchazónen el ganadoproducidopor la acumulación de gas por 
fermentación o retención de líquidos; una vez insertado el trocar, 
la cánula puede permanecer en la incisión aun cuando el trocar 
sea retirado, permitiendo que el gas o líquidos escape o fluya .
Mango de madera con cánula lisa. Ambas con sujeciones 
para su manipulación independiente.

Presentación: 1pza

Trocaracero

Ítem No.

NTAIF

Descripción

Trocar de Acero c/Funda

Presentación: 1pza
Ítem No.

Trocardesplazamiento

ETDA Trocar p/desplazamientode Abomaso

Descripción

Presentación

1par
1pza
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Almohaza
La almohaza es un instrumento que se usa para limpiar y cepillar los 
caballos.Se trata de un cepillo rústico, con dientes triangulares y romos, 
dotada de asa o mango.
Presentación: 1pza

Ítem No. Descripción

NARACaRo Almohaza redonda de acero

Bombadedobleacción
Bomba de dobleacción para aplicacióny succiónde contenidodirecto al 
estomago.
Presentación: 1pza

Ítem No.

FBNDAKr
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Bomba doble accion equivet Kruuse



Es la mejor sonda del mercado, hecha de un tubo especial siliconado,  
que tiene el grado justo de flexibilidad; No se torna rígida en agua  
helada, no forma plieguesy no se ablanda con el agua caliente.
Cada sonda termina en un embudo que hace más fácil la unión  
a una bomba nasogástrica.

Presentación: 1pza

Sondanasoesofagica

Ítem No.

FSN13270Kr
FSN16270Kr
FSN9210Kr
FSN16360Kr
NSN16E9ISy

Descripción

Sonda nasoesofagica 13x27mm Chica  
Sonda nasoesofagica16x27mm Mediana  
Sonda nasoesofagica p/potro9x21mm

Sonda nasoesofagica sup c/2 orif M 16x36mm  
Sonda nasogastrica 5/8 DO 3/8 DI

Bomba para extraer el contenidodel estómago a través de la 
sonda naso-gástrica
Presentación: 1pza
Ítem No. Descripción

FBNDASy Bomba gastrica120ml C/tubogastrico Koroseal

Bombagastrica
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Esta herramienta es especialmente para el corte de dientes y colmillos 
de lechones. Evita que el lechóndañe lospezoneso ubres cerda duran-
te de la lactancia.Ayuda evitar el aplastamientode lechones ayudándo-
los así a mamar y obtener un buen comienzo durante las primeras 
semanas de vida.
•Esta fabricada en acero forjado y cromado.
•Tiene un largo de 6”."

Presentación: 1pza
Ítem No. Descripción

NCCCaRo Corta colmillospara cerdo mango rojo

Cortacolmillos

Tijera para trasquilarBorrego, Ovejas y algunosusos mas en establo, 
rancho o granja, también con usos en jardinería

Presentación: 1pza

Corta lana (para trasquilar)

Ítem No.

CTRLRo

Descripción

Tijera para recorte de Lana

Termómetro digital punta flexible y suave. Nuevo modelo. Visor de fácil 
lectura. Rápidoy exacto. Fabricadoen material resistente a desinfectantes 
habituales e irrompible.
COMPONENTES: Plástico.
Este termómetro le permite conocer la lectura del cuerpo de manera 
rápida, precisa y segura. Ideal para medir la temperatura rectal y sublin-
gual, es tan cómodo como los modelos tradicionales. Impermeable y 
escalade temperatura seleccionable en grados Celsius y Fahrenheit.
Memoria última medición.

Presentación: 1pza

Termómetro digital

Ítem No.

CTDPS

Descripción

Termometrodigitalde punta suave
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Copa grandeen ángulo para una fácil aplicacióny profundidadadecua-
da para la máxima cobertura del pezón de la vaca. Especialmente 
diseñada con sistema de sifón con flujo directo a la parte superior del 
interior de la copa con rebosadero a prueba de retornos para reducir el 
derrame y desborde, así mismo para evitar el retorno del liquido al 
frasco, evitandocontaminación.

•Frascoblandopara facilitar su operación.
•Gancho para colocaciónen el cinturóno instalaciones de la salade 
ordeño.
•La copa esta fabricadaen polipropilenoy el frasco el polietileno, 
ambos grado
alimenticio y de gran durabilidad, con sistemay tipo Ambic.
•Las dimensiones son de 27cmsde alto por 6.5cms de ancho con 
capacidad de 350ml.

Presentación: 1pza
Ítem No. Descripción

CCPSSAz Copa P/Aplicacionde sello y presello (azul)

Copaselloypresello
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ALIMENTACIÓN



Pequeño tazón de plástico PVC endurecido con sistema de válvula de 
latón con cuerda de ½“ cónica NPT, tiene una válvula de flujo con acaba-
do en nylon que facilita su limpieza y evita incrustaciones, la válvula es 
fácilmente activada por animales pequeños, ideal para borregos, 
cabras, terneros y perros. Resistente y de fácil limpieza, cada bebedero 
da servicioa 10borregos.
•Plásticoecológico,no tóxico,sin olor, resistenteal desgaste y tiene una 
buenatextura.
•El agua fluirá hacia abajo automáticamente.
•Diseño único, adecuado para la cabezade oveja, convenientepara 
ellospara usar.
•Ahorrode agua y proporcionarsu ovejas con agua limpiay sanitaria.

Presentación: 2pzas
Ítem No. Descripción

NBBPVe Bebedero para borregode plastico colorverde

Bebederoborregoverde

Bebederodechupónparacerdo
Bebedero mecánicode chupónpara cerdos,utiliza la acción de morder
que elimina el desperdicio de agua. Cada válvula tiene 3 orificios
diferentes, ya sea para alta, media o baja presión o flujo de agua. De 
construcción en acero inoxidable. Un bebedero de chupón da servicio
12cerdos. De cuerda de 1/2“cónica NPT de conexióny diseñohexago-
nal para facilitar el montaje, mantenimiento y desmontaje.

Presentación: 1pza
Ítem No. Descripción

CBCExa Bebedero para cerdo (hexagonal) de acero inoxidable  
NBCRed Bebedero para cerdo (redondo) acero inoxidable 
NBCLec Bebedero para lechon (hexagonal) de acero inoxidable
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Mamila para botellabiberóncon rosca, requiere de tapa que sujeta y 
cierra herméticamente la mamila, más segura, previene derrames 
accidentales.

Diseño ideal que promueve la aceptación y mejor alimentación del  
becerro. Bebedero para utilizar en becerros, la mamila viene con orifi-
cios de respiración pre-perforados. Fabricado en Polietileno y PVC 
grado Alimenticio. Fácil de estibar.

Presentación: 10pzas

Mamilaparabiberón

Ítem No.

ATBAz  
FTBRo

Descripción

Mamila para Chivos/borregode rosca azul  
Mamila Roja P/Biberon

Comedero ½ luna: Fabricadoen plástico adicionadocon protección UVA 
y UVB la conformación es robusta para uso duradero en granja de cría  
de gallos.Cuenta con un diseñode 3 ganchosque facilitasu sujeciónen 
jaulas o roscaderos.
Capacidad: 250ml.

Bebedero cuadrado: Fabricado en plástico adicionado con protección 
UVA y UVB la conformación es robusta para uso duradero en granja de  
críade gallos.Cuenta con un diseñode 3ganchos que facilita su sujeción 
en jaulas o roscaderos.
Capacidad: 750ml.

Presentación: 1pza

Comederogallo

Ítem No.

ABG 
ACML

Descripción

Bebedero cuadrado para gallo750ml  
Comedero media Luna para Gallo
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ÍFBBB2L Biberon (botella p/becerro)



Son perfectas para administrar medicamentos, fabricadas en metal de
grado alimenticio, fuerte firme y reutilizable, con adaptación a jeringas
luer lock.

Cánula

Ítem No.

CCIT

Descripción

Canula de infusion 31/2 pulgadas  
(tiraleche)

INFUSIÓNTIRALECHE

Utilizadas para administrar medicamentos  
directamente en el pezón de la ubre de  
rumiantes durante el tratamiento de la masti-
tis y otros tratamientos que haya que hacer  
directamente en la ubre de los rumiantes  
Presentación: 10pzas

Ítem No.

CCTO12LL

Descripción

12cm toma oral Luer Lock
CCTO19LL 19cmtoma oral Luer Lock  
CCTO12R toma oral con rosca de 12cms

TOMA ORAL

Con punta de inserto abombado para  
evitar lesiones al momento de suminis-
trar tomas orales
Presentación: 1pza

Tamaño por el diámetro suficiente para 
suministro de tomas orales para aves y  
pequeñas mascotas que tienen proble-
mas de alimentación o sufran de deshi-

dratación, punta redonda ovalada  
Presentación: 12pzas

Ítem No. Descripción

CCTO115Av  
CCTO65Av

LL 115mm
LL 65mm

TOMA ORALPARA AVES
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xxA L I M E N T A C I Ó N 

Destetador
Un popular y barato dispositivopara destetar becerros o cabritos (anti-succión) que no permite efecti-
vamente succionar la leche de las vacas. Hecho de plástico de alta calidad y con un color claramente 
distintivo. De fácil colocación en el ternero, se coloca en la nariz con solo girar la tuerca de mariposa o 
estirando las puntas se fija.
•Polipropileno de la más alta calidad,
•Acondicionado conprotecciónUV,UVR y antioxidantes.
•Tamaño estándar.

Presentación: 1pza

Ítem No.

ADAAm

Descripción

Destetador tipo araña  
amarillo

DESTETADORARAÑA

Ítem No.

ADPNa

Descripción

Placa destetadora de  
resorte color Naranja

PLACA DESTETADORA
DE RESORTE
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Imán
Para el control riesgos por ingestión de metales. Un conjunto de 
imanes anilladoscolocados sobre un eje le permite tener la máxima 
resistencia. Las tapas de los extremos plateadas ayudan a prevenir 
la corrosión, y losextremos redondeados también ayudan a preve-
nir el daño al rumen bovino. Las piezas polares alternadas entre los 
cinco imanes aumentar la potencia del magneto. Los objetos como 
clavos son atraídosy acomodadosen paraleloal imán de la vaca.
Para su colocaciónusar tira boloso manguera.

Presentación: 12pzas
Ítem No. Descripción

NIRS Iman ruminal seccionado 1.9X8.75 CM (Anillado)



IDENTIFICACIÓN  
Y CONTROL



Aretesparaganado
Los aretes para ganado son etiquetasde oreja fabricadasde resinas de polímerosexpóxicoscon 
tratamientos especiales integrales UVA y UVB que garantizan la vida útil de losaretes por 8años, 
una vez que son colocados y pueden utilizarse para todo el ganado. Pueden ser grabados con 
maquina láser o simplementecon el marcador de tinta indeleble.
Versatilidad: El sistemade dospiezas permite combinar cualquier arete hembra con cualquier 
macho.
Fáciles de aplicar: Los aretes flexibles pueden colocarse con la pinza aretadora de liberación 
rápida de aluminio. A si mismo, pueden aplicarse con pinzas compatibles con las marcas: Allflex, 
Duflex, Ardes, E- flex, así como otras marcas de aretes de dos piezas con estándar internacional.

ARETE CHICO PARA BORREGO
Presentación: 25sets
Color Ítem No.

ZACAm  
HACNa  
ZACAz 
ZACBl 
ZACRo 
ZACVe

ARETE GRANDEPARA BOVINO
Presentación: 25sets
Color Ítem No.

ZAGAm  
ZAGNa 
ZAGAz 
ZAGBl 
ZAGRo 
ZAGVe

ARETEMEDIANOPARACERDO
Presentación: 25sets
Color Ítem No.

ZAMAm  
ZAMNa 
ZAMAz 
ZAMBl 
ZAMRo 
ZAMVe

ARETEMAXIPARA VACAS
Presentación: 25sets
Color Ítem No.

ZAEAm  
ZAENa 
ZAEAz 
ZAEBl 
ZAERo 
ZAEVe

31I D E N T I F I C A C I Ó N Y C O N T R O L 



ARETE REDONDODE 28mm
Presentación: 25sets
Color Ítem No.

ZARAm  
ZARAn 
ZARAz 
ZARBl 
ZARRo 
ZARVe

MACHO OREMACHE VISTA
Presentación: 25sets
Color Ítem No.

ZMRViAm  
ZMRViNa 
ZMRViAz 
ZMRViBl 
ZMRViRo 
ZMRViVe

MACHO OREMACHE ARETE
Presentación: 25sets
Color Ítem No.

CMRAm  
CMRNa 
CMRAz 
CMRBl 
CMRRo 
CMRVe
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Aretesdearpón
Arete fabricadode una sola pieza,con cierre tipo arpón, el precioeconómicoy gran rendimientoy 
versatilidad lo ha echo el preferidopor los productoresengordadoresde ganado.
•Fácilmarcado (plumón, láser, código de barras).
•Uso para bovinos estabulados, en corralo en pradera.
•Su aplicaciónes principalmenteen animales grandes y en donde 
se requiere un contacto visual a larga distancia.
•Medidas: 7.3cmx 11.2cm

Presentación: 50piezas
Color Ítem No.

TAFAm 
TAFAzCe  
TAFAzPe  

TAFBl 
TAFLi 

TAFMo 
TAFNa 

TAFRoJo 
TAFRoSa  
TAFVe

Pinzaaretadora
•Fabricada con aleación de aluminio y Zinc, de alta resistencia. Cuenta
con una aguja de acero inoxidable y cada pinza contiene una aguja de
repuesto en uno de sus mangos.
•Resorte de acción inmediata, que permite una rápida apertura de la
pinza,para evitar desgarres en la oreja del animal.
•Ampliaapertura de losextremos, lo que facilita la colocacióndel
identificador.
•Adaptador plástico que permite su uso tanto en identificadores visua-
les como, como electrónicos.
•Tiempode vida útil mínimade 10 años ( condicionesde uso en campo);
es recomendable realizar su rutina de mantenimiento después de cada
operación y volviéndola a lubricar con aceite de silicona grado alimenti-
cioantes de guardarla.

Ítem No.

NPAA 
ZPAARef

Descripción

Pinza aplicadora para arete (Universal)  
Agujade repuesto para pinzaaplicadora 

para arete

Presentación
1pza

10 pzas
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MarcadorStick
Diseñados para marcar animales de forma fácil y eficiente, estos marcadores vienen en un dispensa-
dor de plásticogiratoriocon tapa para ayudar a mantener las manos y ropa limpias. Altamente visible, 
duradero y resistente a la intemperie y al desgaste. La marca tiene una duraciónde 8a 10días.
Marcará Animales mojados o secos. No tóxico.
Principales usos: En establos lecherossobre todo para el manejo 
de vacunación y/o nseminación. En granjas de puercos para el 
mercado de animalesen manejos de vacunación y/omedicación. 
En ranchos de engorda para el marcado de animalesy/omedica-
ción, así como en desparasitaciones.

Presentación: 1pza
Color Ítem No.

CMSAm
CMSNa
CMSAz
CMSRo
CMSVe

PlumónUNIPAINT
Marcador de tinta permanente fabricado con pigmentos base de aceite.
Es permanente en las superficies de los aretes, su tinta es muy resisten-
te a la luz y al agua, y su pigmentación soporta temperaturas hasta 250º
C sin alterarse. Punta acrílica (forma de bala retráctil) y
cuerpo de aluminio.
• Ancho de trazo de 2,2 a 2,8 mm. Línea media-fina.
•Gran adherencia aún en piezas con lubricante.
•Resistente al agua, vapor, intemperie y salinidad.
•Su tinta brillante cubre sin que se traspase el colordel fondo.

Presentación: 1pza
Ítem No.

BPMUP Marcador para arete de ganado Indeleble (UNIPAINT)

34I D E N T I F I C A C I Ó N Y C O N T R O L 

Descripción



Muesquetador
Instrumento de acero inoxidable utilizadopara hacer marcas en las
orejas con forma de "V" con la finalidad de identificar los animales.

Tatuador
Son instrumentosversátiles y económicos con construcción pesada 
usados para la identificación por tatuaje permanente en animales. 
Los alicates grandes aguantan hasta 4 letras o dígitos de 3/8". Los 
alicates pequeños aguantan cinco dígitos de 5/16". Alicates de alea-
ción de aluminio.

Presentación: 1pza
Ítem No.

Presentación: 1pza
Ítem No.

NTTN9mm  
FTTN9mm

Descripción

Tatuador 3/8 Std C/Tintay Numero  
Tatuador 3/8 Std C/Tintay Numero VENTIJET

Descripción

CMVAI Muesqueador corte Ven acero inoxidable
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MANEJO DE
GANADO



Arreador
El arreador recargable es la herramienta imprescindible para los gana-
deros para mover y orientar a sus animales y el control de sus movi-
mientos con total seguridad. Ha sido diseñado para desplazar a los 
animales por la señal de sonido y/o por la transmisión de impulsos 
eléctricos.
Incluye:
•Batería recargable de alta potencia y más duradera.
•Mango moldeado patentado para mayor durabilidady 
resistencia a la humedad.

•Clipde botón para mayor seguridad.
•Incluye cargadorde automóvil y de pared.

Presentación: 1pza

Ítem No.

HA380AR42 
HA380BP2200  
HA380CA12V 
HA380CPCA 
HA380ARSA 
HA380V22 
HA380V32 
HA380V42 
HA380V52 
FAHSAB42 
FAHSBP6

Descripción

A380 Arreador recargable con Varilla42"  
A380 Bateria recargable (2200Mah)  

A380 Cargador automovil (12v)
A380 Cargador pared (110/220v)  

A380 Maneral de arreador (sin accesorios)
A380 Varilla para arreador 22"  
A380 Varillapara arreador 32"  
A380 Varillapara arreador 42"  
A380 Varillapara arreador 52"  

Arreador Hot Shot c/vFlexible42"
Bateria P/Arreador Hot Shot c/6 piezas
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Lazatrompas
Diseñado para atrapar y sostener fácilmente cerdos y otros animales 
que en su manejo puedan ser peligrosos y requieran de un soporte  
solido y firme. Hecho de metal pesado con empuñaduras y un dispositi-
vo de cierre automáticoy para mantener el animal asegurado. Longitud 
total de 24”, incluyendo el cable.

Presentación: 1pza
Ítem No.

Domatoro
Nariguerocon o sin cadena para el adecuado y seguro manejo de bovi-
nos, fabricado en bronce con acabado en cromo vanadio y cadena de  
acero inoxidable. Cuenta con gancho de ancladode cadena a asegurarla 
colocación.
•Coloque la narigueraen las fosas nasalesdel animal y cierre suavemen-
te. Asegure los mangos con la cadena de metal niquelado de 13 ½"". 
Guíe el animal por la cadena o los mangos

Presentación: 1pza
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Ítem No.

CNDCCAfu  
CNDSCAFu

Descripción

Narigueroo domatoro con cadena  
Narigueroo domatoro sin cadena

HLTPBlVe Lazatrompas o sujetador para cerdos

Descripción



Argollas
Argollas de toros de alta calidad, diseño de partes en arcos machos y 
hembras.Modelo muy fuerte y durable. Equipadosin aplicador. Fabricadas 
en latón. Incluye tornillosde seguro 2 tipos: Manivela y/oAllen.
Es recomendableutilizar estos anillosde forma permanente en la nariz de 
lossemovientes, especialmentecuando el productor bovino tiene compli-
caciones para mantener el control de sus animales. La argolla es puesta 
para darle presión a la nariz del semoviente, por ser esta área una de las 
más sensibles de las reses.

Presentación: 1pza
Ítem No.

CABCh648
CATGr808
CAVMe708

Descripción

Argollapara becerro 64x8mm(Chica)  
Argollapara toro 80x8mm(Grande)  

Argollapara vaca 70x8mm(Mediana)
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CURACIÓN  
Y CUIDADO 

DE HERIDAS



AgujasuturaSitalica
Agujas de sutura PRIME de acero inoxidable de calidadsuprema en  
términos de nitidezy resistencia. Todas las agujas de corte traumático,  
que es el mejor estándar cuando se trata del cierre de la piel: la calidad 
hace que la sutura sea más precisa. Las agujas PRIME también son la  
primera opción entre los cirujanos veterinarios. Las agujas de cuerpo  
redondocon un borde puntiagudo son el tipo de aguja preferidoen los 
tejidosblandos,como los intestinos, la vejiga y el estómago.

Presentación: 10piezas
Ítem No. Descripción

FASSI Agujasutura S italica (postmortem)

SuturaNylon
Es una sutura sintética no absorbible. Indicada especialmente para la 
sutura de piel, cirugía plástica y cirugía general. Este hilo, de color azul, 
monofilamento con una composición de poliamida 6,6 se caracteriza 
por su elevada fuerza tensil.

Presentación: 1pieza

Ítem No.

VSN30
VSN60
VSN70
VSN80
VSN100

Descripción

Sutura de Nylon azul LT .30X100, uso veterinario
Sutura de Nylon azul LT .60X100, uso veterinario
Sutura de Nylon azul LT .70X100, uso veterinario
Sutura de Nylon azul LT .80X100, uso veterinario
Sutura de Nylon azul LT1X100, uso veterinario

Suturadesplazamiento

Presentación: 1pieza

Ítem No.
Descripción

ESAKit
Sutura p/desplazamientode Abomaso
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Catéter
Un catéter es un dispositivo con forma de tubo estrechoy alargadoque 
puede ser introducido dentro de un tejido o vena. Los catéteres permi-
ten la inyección de fármacos, el drenaje de líquidos o bien el acceso de 
otros instrumentos.
PÍrteesmenNtoa.ción: 12piezas

FCGUPASE Cateter Gato Extremo abierto S/Estilete

Descripción

Gasa
Una gasa es una malla,con más o menos hilos. Existen mallaspara este 
proceso de muchos tipos de hilos usados. La gasa de algodón ha sido 
tradicionalmenteusada en compresasy vendajes para cubrir y proteger 
las heridas.

Presentación: 200piezas
Ítem No. Descripción

MGNE1010 Gasa 10 x10no esteril
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Collar Isabelino

Sistema de cierre de clic rápido y simple. Hace que la aplicación del 
cuello sea tan fácil como abotonarse la camisa. El material completa-
mente transparente permitirá la visión completa del animal. Suave y 
flexible. Hecho de material plástico laminado semitransparente. Su uso 
es evitar las intervenciones de la mascota sobre sus heridas, lo que 
permitirá la cicatrización en tiempoy forma.

Presentación: 1pieza

Ítem No. Descripción

273480 Collar Isabelino 7.5cm  
273481 Collar Isabelino 10cm  
273482 Collar Isabelino 12.5cm  
273483 Collar Isabelino 15cm  
273484 Collar Isabelino 20cm  
273485 Collar Isabelino 25cm  
273486 Collar Isabelino 30cm  
273487 Collar Isabelino 40cm
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Vendacohesiva
Las Vendas cohesivas son más elásticas, que una venda clásica, y de sujeciónextrafuerte indicada 
de forma preventiva o como tratamiento terapéutico en caballos de salto, de carrera,Así como la 
curación de cualquier herida que requiera soporte y para la sujeción de férulas, apósitos, gasas, 
etc., en cualquier especie.
•Las Vendas cohesivas proporcionancompresión de larga duración y evitan cortes de circulación.
•Su retirada es sencillae indolora, su sujeciónno requiere de adhesivos.
•Se puede volver a aplicar de nuevo después de retirada.
•Es porosa permitiendoel paso del aire, evitando la maceraciónde la herida.
•La Venda cohesivaes transpirable, resistenteal agua, y elástica.
•Se adhieren entre y sobre si mismas, no se adhieren sobre la piel.
•Adaptable a cualquier parte del cuerpo.
•Surtido de colores variados

VENDA COHESIVA DE 2”
Presentación: 36piezas
Color Ítem No.

NVC2Ro
NVC2Am
NVC2Az
NVC2Na
NVC2Mo
NVC2Ve

VENDA COHESIVA DE 4”
Presentación: 18piezas
Color Ítem No.

NVC4Am
NVC4Az
NVC4Mo
NVC4Na
NVC4Ro
NVC4Ve
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INSEMINACIÓN  
Y GESTACIÓN



Guantepalpar
Guantes largos de un uso de uso veterinario, especiales para cubrir la 
mano y el brazohasta el hombro y poder realizar palpaciones en equi-
nos y bovinos.Se usan para ginecología y obstetricia veterinaria. Fabri-
cados con etilovinilo de acetato, material que permite gran sensibilidad 
al tacto, así como en resistencia y seguridad.. Empaquetado en una 
cómoda caja dispensadora de 100pzas. 36“ (96cm) longitud total, color 
anaranjado, 1.3milésimas de grosor.
En primer lugar, el guante permite asegurar la no infeccióndel animal, 
en segundo lugar, permitirnos el máximo tacto posible para poder 
palpar correctamente y, por último protegernos la mano y el brazode 
las contingencias o posibles infecciones del animal al usuario.
•Longitud: 96 cm
•Ancho palma: 17cm
•Ancho puño: 29 cm.

Presentación: 100piezas
Ítem No. Descripción

CGPP Guante de un uso largo para palpar

Pipetadecuración
Tubo flexible de aleación de PVC y TDA de color azulado. Un extremo 
con acoplamientode forma única permiteun ajusteperfectocon cual-
quier jeringa de punta luer estándar, lo que elimina la necesidad de 
adaptadores para su conexión. El otro extremoredondo,pulido (roma), 
y de cuerpo lisopara una inserción más fácil,más suave y seguro para 
evitar lesiones en el tracto vaginal, cervical y uterino . Hecho a partir de 
polímeros de alta calidad.
Se utiliza para infusiones uterinas después de la inseminación para 
prevenir las infecciones que pueden causar infertilidad, así como para 
lavados post-parto o para lavados por infección. Los tubos de infusión  
trabajan perfectamente con las jeringasde un solouso Luer Slipo Luer 
Lock.

Presentación: 25piezas
Ítem No. Descripción

IPCU21 Pipeta para Curacion bolsa
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Camisasanitaria
La camisa sanitaria ""IMV Technologies"" es un tubo delgadode plástico  
ligero,un poco más largoque un pistolet. Su parte anterior está cerrada, 
sellada,mientras aquella posteriorestá abierta.
La camisa sanitaria se coloca sobre la funda francesa de inseminación o 
la pipeta de transferencia o de inseminación antes de introducirla al 
sistema reproductivo del animal a ser inseminado, para evitar la trans-
misión de contaminantes de los flujos genitales al interior del equipo de 
inseminación y al útero durante el proceso.
Al entrar en contacto con el cuello del útero, la camisa sanitaria se 
repliega dejando la punta del equipode inseminación libre sin contami-
nar realizandouna inseminación limpiay efectiva.

Presentación: 1pieza
Ítem No. Descripción

DCSIMV18 Camisa Sanitaria IMV

Extractorbecerros
Ayudan a asistir en situacionesde parto difíciles, ideal para grandes  
operaciones de ganado, granjas pequeñas o prácticas veterinariaspor 
igual.

Presentación: 1pieza
Ítem No. Descripción

NEBAP Extractor para Becerros
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Catéterde inseminación
El catéter de inseminación artificial con mejor diseño, más de 1 millón 
de inseminaciones realizadaspor año en todo México.La forma especí-
fica y diseño, la textura de su espuma y las características dimensionales 
(diámetros interno y externo) lo hacen el catéter ideal para el tracto 
genital de la cerda de varios partos (Multíparas) y el tracto genital de la 
cerda de primer parto (Primíparas) y su efectiva inseminación al tener 
cerclaje adecuado en el cérvix, empacado individualmente para garanti-
zarsu manejo inocuo y uso sanitario.

Presentación: 100pieza

Ítem No.

CCIM  
CCIP

Descripción

Cateter para Inseminacion MULTIPARAS  
Cateter para Inseminacion PRIMIPARAS

Frasco inseminación
Frasco de 100ml fabricado en polietileno de baja densidad natural. La tapa cuenta con bayoneta 
selladapara inseminación en catéter con tapa. El sello de la bayoneta garantiza la inocuidad en el uso 
de los frascos.
Se recomienda el llenado de frascos en áreas asépticas libres de polvo, pirógenos y contaminantes. 
Disponibles en 6 colores para su identificación y separación para realizar los manejos de inseminación 
dentro de las granjas de producción.

Presentación: 10pieza
Ítem No. Descripción

CFS100 Frascopara inseminación en cerdasc/tapade 100ml

48I N S E M I N A C I Ó N Y G E S T A C I Ó N 



Fundafrancesa
Las fundasde PVC de IA diseñadas con un insertoque proporcionaun 
asiento seguro para una pajilla de semen. Fundas azules y verdes sin 
cortes para trabajar con pistolas de inseminación en espiral. Ambas 
pueden ser utilizadascon pistola de inseminación universal.
•Miden 17.5 ""(44,45cm)de largo, 0,178"" (0.452cm)D.E.(diámetro 
externo).

Presentación: 50piezas

Ítem No.

IFFAz18  
IFFVe18

Descripción

Funda Francesa azul  
Funda Francesa verde
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OTROS
/ CUIDADO DE ANIMALES

/ MEDICAMENTO



Shampooparacaballo
Recomendado para el baño de caballos después del trabajo o por aseo 
semanal, aporta vitaminas, minerales y proteínas, contiene aloe vera 
(Sábila y jojoba)que mantienen el pelo y capa de pelo del caballo, limpio, 
humectado y nutrido, revitalizándolo haciéndolo mas flexible, brilloso y 
sedoso. Combate el sebum ( hongo causante de la seborrea) y otras 
ereccionesdel cuero cabelludo,pelo y capa de pelo de loscaballos.

Presentación: 1pieza
Ítem No.

HSC1  
HSC5

Descripción

Shampoo para Caballo (mantenimiento)1Lt 
Shampoo para Caballo (mantenimiento)5Lt
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Hunza4vet 

hunza4vet@gmail.com 

www.hunza4vet.com


