
¡Nada que ver con lo ya existente!

ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, 
ACONDICIONADORES Y ACCESORIOS PARA PEQUEÑAS MASCOTAS

CATALOGO DE PRODUCTOS

MAYO 2010
AHORA LOS MEJORES PRODUCTOS

PARA SUS MASCOTAS

–AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO!
Además somos la empresa con más variedad en
Medicamentos y Alimentos y pronto pondremos

a su disposición nuevos productos

CON LA CALIDAD QUE NOS
HA CARACTERIZADO SIEMPRE



PECES MEDICAMENTOS

Gracias a su formulación balanceada 
elimina el cloro nocivo para la piel, ojos 

y branquias de los peces, además de revitalizarlos.

1 GOTA ES SUFICIENTE PARA 3 LITROS DE AGUA

PARA PECES DE AGUA DULCE
Y MARINOS

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

ANTICLORO CON ACONDICIONADOR
Y REVITALIZADOR

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

PRODUCTO CONT

Gracias a su fórmula concentrada, 
ayuda a eliminar rápidamente algunos 

microorganismos nocivos, además
que revitaliza a sus peces.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

AZUL DE METILENO CON
ACONDICIONADOR Y REVITALIZADOR

PARA PECES DE AGUA DULCE

Gracias a su formulación balanceada 
elimina el cloro y protege a sus peces de 
los peligrosos cambios de agua y actúa 

como terapéutico y eliminador de bacterias
nocivas y algunos organismos peligrosos, 

además de revitalizar a sus peces.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

2 EN 1 ANTICLORO Y AZUL DE METILENO
CON ACONDICIONADOR Y REVITALIZADOR

PARA PECES DE AGUA DULCE

Permite recuperar la capa protectora 
natural de los peces, genera una mayor

resistencia a los cambios de agua 
evitándoles el estrés, una de las causas 

importantes de muerte para 
peces de agua dulce y marinos.

Acorta considerablemente los tiempos
de aclimatación.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal
20 Lts.

ACONDICIONADOR Y REVITALIZADOR
PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

Ataca rápidamente el Ich, no tan sólo sana, 
sino que también revitaliza a sus peces 

 mientras los cura. No es necesario aumentar 
la temperatura..

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

VERDE DE MALAQUITA CON
ACONDICIONADOR Y REVITALIZADOR

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS



PECES MEDICAMENTOS

Combate los nocivos caracoles 
y las hidras existentes en su acuario

y algunas fungosis de agua dulce.
En peces marinos oodinium, costia y

otras enfermedades.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

SULFATO DE COBRE CON
ACONDICIONADOR Y REVITALIZADOR

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

PRODUCTO CONT

Tratamiento indicado para curar fungosis, 
y algunas enfermedades causadas 

por bacterias dañinas para sus peces
causantes del deshilachado de sus colas 

o putrefacción de las aletas.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

ACRIFLAVINA CON
ACONDICIONADOR Y REVITALIZADOR

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

Este tratamiento esta indicado para curar
enfermedades causadas por

bacterias, como el deshilachado
de las aletas, llagas, velvet y como preventivo

antimicrobiano.
PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

TRIPLE SULFA CON
ACONDICIONADOR Y REVITALIZADOR

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

Este multivitamínico mantendrá sanos
a sus peces y más resistentes a 

las enfermedades.

Para peces de agua dulce y marinos.

MULTIVITAMINICO
PARA PECES

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

SUPER BACTERICIDA
Y FUNGICIDA

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

Poderosa combinación de Sulfato de Cobre, 
Verde de Malaquita y Acriflavina, 

así como un Poderoso Bactericida que ayudan 
a combatir una amplia gama de hongos 

y bacterias que atacan a los peces.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal



PECES MEDICAMENTOS

El Acelerador de crecimiento de Medical Control 
permite un desarrollo total en mucho menor tiempo,

 con la única condición de que le proporcione a 
sus peces durante el uso del acelerador un alimento

 alto en contenido proteínico, 
con el fin de que crezcan sanos y fuertes.

Le sugerimos darles cualquier alimento de
la línea Medical Control.

ACELERADOR DE CRECIMIENTO
PARA LOS PECES

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

PRODUCTO CONT

La hormona de Medical Control le permite obtener 
un porcentaje mayor de machos sobre hembras en peces 

de ornato de agua dulce e inclusive marinos.
HORMONA PARA OBTENER
MAS MACHOS EN LA CRIA

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

Utilícela introduciendo el costalito dentro del filtro de caja
durante unos 10 ó 15 días dependiendo de la cantidad de agua

y después puede alterar el pH con el estabilizador de pH
de Medical Control. 

RESINA INTERCAMBIADORA
DE IONES

PARA PECES DE AGUA DULCE

Tratamiento efectivo para 
la Lernea, Protozoos, 
Piojo, la comunmente 

llamada “ancla”, 
Girodactilus, 
Trématodos, 

sanguijuelas y otras 
causadas por parásitos 

externos.

TRATAMIENTO TRATAMIENTO 
SUFICIENTE PARASUFICIENTE PARA
(LITROS DE AGUA)(LITROS DE AGUA)

560 lts
2,000 lts
8,000 lts

16,000 lts
64,000 lts

320,000 lts

TRATAMIENTO CONTRA LA LERNEA
Y OTROS PARASITOS EXTERNOS 

DE AGUA DULCE
PARA PECES DE AGUA DULCE

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal
20 Lts.

El estabilizador de pH permite conjuntamente
con la resina intercambiadora de iones de

Medical Control estabilizar su pH a la escala
deseada sin que haya rebote.

ESTABILIZADOR DE pH
PARA PECES DE AGUA DULCE

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro



PECES MEDICAMENTOS

PRODUCTO

Las Amibas son peligrosas en los peces ya que razgan 
su estomago e intestinos, el desparasitante y antiamibiático 

de Medical Control ha sido eficazmente probado, llegando
a sanar a sus peces máximo en un periodo de 10 días.
Uselo como desparasitante y antiamibiático en peces 

criados en estanques al aire libre como japoneses,
 carpas y muchos otros.

DESPARASITANTE INTERNO 
Y ANTIAMIBIATICO

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

El Anti-hongos de Medical Control es un efectivo 
tratamiento para las enfermedades causadas

 por hongos en los peces tales como la Ictiosporodosis, 
la Saprolegniasis y la comunmente llamada

 decoloración de los tetras, sobretodo neones, 
cardenales y monjas entre otros.

TRATAMIENTO PARA HONGOS 
EN PECES DE ORNATO Y ALTAMENTE

 EFECTIVO EN LA DECOLORACION 
DE LOS TETRAS

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

Aunque actualmente no tenemos un conocimiento 
de los tratamientos adecuados para los virus 

en su mayoría, Medical Control es la única firma 
que lanza un Antiviral que realmente ha demostrado 

su eficacia en las primeras etapas de las enfermedades 
causadas por virus, tales como:

Limfocistosis, Papilomatosis, Necrosis Pancreática,
Septicemia hemorrágica y la viruela de las carpas.

ANTIVIRAL PARA PECES
DE AGUA DULCE Y MARINOS

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

ANTIBIOTICO DE 
MUY AMPLIO ESPECTRO

PARA PECES DE AGUA DULCE 
Y MARINOS

Este poderoso Antibiótico de ultima generación,
 es eficaz en el tratamiento de enfermedades 

causadas por bacterias, tales como la Septicemia, 
Columnaris, podedumbre de las aletas en su primera
 etapa, furunculosis, enfermedad de las branquias, 

podedumbre de las escamas,Ulcerosis y otras.



PECES MEDICAMENTOS

4 Productos que curan mas de 200 enfermedades
Lea e identifique la enfermedad en las tablas 

y solo agregue las dósis indicadas en los 
respectivos productos

Sus resultados son sumamente efectivos.
Le aseguramos que jamás se había preparado

una formula con tales caracteristicas, 
que rayan en lo asombroso debido a 

la efectividad de los productos

4 
Envases

de 
125 ml

KIT DE SUPERVIVENCIA
(4 PRODUCTOS + MUESTRA DE ALIMENTO MEDICADO 

+ TABLAS IDENTIFICADORAS DE ENFERMEDADES)

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

KIT DE SUPERVIVENCIA
(PRODUCTOS SEPARADOS)

REACTIVO 1, REACTIVO 2, 
REACTIVO 3, REACTIVO 4

125 ml

TABLAS IDENTIFICADORAS 
DE ENFERMEDADES

EN COLOR

CONTPRODUCTO

2 
Envases

de 
125 ml

KIT PARA RECIBIR PECES
(2 PRODUCTOS)

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

125 ml
(PRODUCTOS SEPARADOS)

REACTIVO 1, REACTIVO 2

KIT PARA RECIBIR PECES

Uselo cuando reciba los peces importados
y nacionales, cuando introduzca

nuevos peces en sus acuario o durante
la cuarentena.

Consta de dos formulaciones

30 ml

125 ml

Apliquelo al menor indicio de aletas podridas en sus
peces, cuando esta enfermedad empieza, aparece 

como un filo blanco en las orillas de las aletas, no deje
que aumente esta enfermedad. En su segunda etapa
las aletas aparecen deshilachadas y en esta etapa es

 muy difícil la curación, en la tercera etapa la putrefacción
 llega al cuerpo y se vuelve incurable

RESTAURADOR DE ALETAS PODRIDAS
PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

Uselo cuando reciba los peces importados
y nacionales, cuando introduzca

nuevos peces en sus acuario o durante
la cuarentena.

Consta de dos formulaciones



PECES ALIMENTOS

CONT

La excelente formulación del alimento peletizado en forma 
de pequeñas bolitas de Medical Control, permite por vez 
primera suministrarlo como el único alimento para sus

 peces de agua dulce, ya que no requiere de ningún otro 
sustituto, además de que no lastima la boca 

de los peces ya que todos los bordes de cada pelet 
están redondeados.

ALIMENTO PELETIZADO 
PARA PECES (CHICOS)
PARA PECES DE AGUA DULCE

50g
130 g
550 g
1.1 kg

5 kg

La excelente formulación del alimento para peces medianos de 
Medical Control, permite por vez primera suministrarlo 
como el único alimento para sus peces de agua dulce, 
ya que no requiere de ningún otro sustituto, además 

que su forma de bolitas no lastima la boca de los peces 
ya que todos los bordes de cada pelet 

están redondeados.

ALIMENTO PELETIZADO 
PARA PECES DE TAMAÑO MEDIO

PARA PECES DE AGUA DULCE

50g
140 g
600 g
1.2 kg

6 kg

Este es un alimento especialmente formulado para peces pequeños 
como guppies, neones, tetras, barbos etc. que requieren de un 

alimento especial que conserve  sus colores naturales.
El perfecto peletizado permite que sea atrapado fácilmente por peces 

que tienen una boca muy chica como las mollienesias e incluso 
los mormíridos como el trompa de elefante.

ALIMENTO BASICO 
PARA PEQUEÑAS ESPECIES

PARA PECES DE AGUA DULCE 70 g

30 g

La excelente formulación del alimento peletizado en forma 
de pequeñas barritas de Medical Control, permite por vez 

primera suministrarlo como el único alimento para sus
 peces de fondo de talla chica, ya que no requiere de ningún 

otro sustituto, además que su forma de palitos esta
formulada para que rápidamente caigan al fondo, 

suavizándose lentamente para que puedan ser comidos
incluso por peces muy pequeños

PARA PECES DE AGUA DULCE

ALIMENTO PARA
PECES CHICOS DE FONDO

EN STICKS (BARRITAS)

90 g
190 g
550 g
1.1 kg

5 kg

La excelente formulación del alimento peletizado en forma 
de pequeños sticks de Medical Control, permite por vez 
primera suministrarlo como el único alimento para sus

 peces de fondo de talla grandes, ya que no requiere de 
ningún otro sustituto, además que su forma de palitos esta

formulada para que rápidamente caigan al fondo, 
suavizándose lentamente para que puedan ser comidos

incluso por peces más chicos.

PARA PECES DE AGUA DULCE

ALIMENTO PARA
PECES GRANDES DE FONDO

EN STICKS (BARRITAS)

90 g
190 g
550 g
1.1 kg

5 kg

PRODUCTO



PECES ALIMENTOS

CONT

Estos pelets tienen una gran flotabilidad, lo que permite 
que sean comidos antes de caer al fondo.

La excelente formulación del alimento peletizado de 
Medical Control, permite por vez primera suministrarlo 

como el único alimento para sus ciclidos africanos 
y sudamericanos, ya que no requiere de ningún otro 

sustituto, además que no lastima la boca de los peces

Pelets claros que desarrollan la capa de grasa de los peces.

Pelets negros proporcionan la proteína necesaria.

ALIMENTO EN PELLETS
PARA CICLIDOS CHICOS

60 g
150 g
550 g
1.1 kg
5.2 kg

Estos pelets tienen una gran flotabilidad, lo que permite 
que sean comidos antes de caer al fondo.

La excelente formulación del alimento peletizado de 
Medical Control, permite por vez primera suministrarlo 

como el único alimento para sus ciclidos africanos 
y sudamericanos, ya que no requiere de ningún otro 

sustituto, además que no lastima la boca de los peces

Pelets claros que desarrollan la capa de grasa de los peces.
Pelets negros proporcionan la proteína necesaria.

ALIMENTO EN PELLETS
PARA CICLIDOS MEDIANOS

60 g
130 g
500 g

1.05 kg
5 kg

La excelente formulación del alimento peletizado de 
Medical Control, permite por vez primera suministrarlo 

como el único alimento para sus carpas, peces japoneses, 
truchas y otros peces de agua fría, ya que no 

requieren de ningún otro sustituto, además que no 
lastima la boca de los peces

Pelets claros que desarrollan la capa de grasa 
de los peces de agua fría.

Pelets negros proporcionan la proteína necesaria.

Este alimento también es ideal para los peces de estanque

ALIMENTO EN PELLETS
PARA JAPONESES CHICOS

55 g
140 g
600 g

1.25 kg
5.8 kg

Estos pelets tienen una gran flotabilidad, lo que permite 
que sean comidos antes de caer al fondo.

La excelente formulación del alimento peletizado de 
Medical Control, permite por vez primera suministrarlo 

como el único alimento para sus carpas, peces japoneses, 
truchas y otros peces de agua fría, ya que no 

requieren de ningún otro sustituto, además que no 
lastima la boca de los peces

Este alimento también es ideal para 
los peces de estanque

ALIMENTO EN PELLETS
PARA JAPONESES GRANDES

50 g
120 g
500 g
1.1 kg

5 kg

La excelente formulación del alimento mini-peletizado de
 Medical Control, permite por vez primera suministrarlo como 

el único alimento para sus peces anabantidos como bettas 
y gouramies, ya que no requiere de ningún otro sustituto.

Este alimento es de un tamaño apropiado, ya que en
otras marcas, los pellets son tan grandes que no caben

en la boca de los Bettas.

ALIMENTO PARA BETTAS
70 g

24 g

PRODUCTO



PECES ALIMENTOS

CONT

ALIMENTO PREVENTIVO 
DE ENFERMEDADES

PARA PECES DE AGUA DULCE Y MARINOS

Utilicelo durante 4 ó 5 días cuando compre nuevos
ejemplares, no importando si sus demás peces lo comen

posteriormente puede darselo a sus peces en general 
una vez al mes, con esto evitará muchas enfermedades

comunes en los peces.

55 g

La excelente formulación del alimento micro-peletizado de 
Medical Control, permite por vez primera suministrarlo 

como el único alimento para sus peces ovíparos 
recién nacidos y una vez que han dejado los infusorios.

En vivíparos puede dárselos a partir del segundo 
día de su nacimiento, este alimento le baja 

considerablemente la mortandad típica de la 
primera etapa de los peces dulceacuícolas.

ALIMENTO PARA CRIAS
ETAPA 1 (MICRO PELLETS)

PARA PECES DE AGUA DULCE

15 g

Alimento micro-peletizado de Medical Control, 
permite por vez primera suministrarlo como el 

único alimento para sus peces en su segunda etapa y
durante su estado juvenil acelerando su crecimiento y 

manteniéndolos sanos, lográndose que lleguen a 
la edad adulta llenos de vida y de gran colorido.

ALIMENTO PARA CRIAS
ETAPA 2 (MICRO PELLETS)

PARA PECES DE AGUA DULCE

15 g

El alimento en migajas para peces de mar es un magnífico
alimento que permite conservar los colores naturales de 

sus peces.
Puede dárselos a peces chicos y medianos, ya que es 

fácilmente despedazado por ellos una vez que lo 
agrega al agua.

Su alto contenido proteínico y su gran formulación permite 
el rápido crecimiento, además de mantenerlos 

completamente sanos.
Este alimento es fácilmente biodegradable por las

bacterias naturales que se desarrollan en su acuario, lo que 
evita la turbidez del agua y la contaminación de su acuario.

No se exceda en la alimentación de sus peces.

ALIMENTO BASICO 
PARA PECES MARINOS

90 g
170 g
550 g
1.1 kg

5 kg

Ponga una pastilla de alimento de vacaciones 
por cada 10 peces de aproximadamente 6 cm.

Este producto sirve hasta por 15 días en su ausencia. 
Cuando regrese de vacaciones retire el sobrante y 

sifonee el área donde lo dejó y alimente nuevamente como 
acostumbra a sus peces, con alimentos Medical Control

No utilice este producto como alimento diario 
solo cuando esté de vacaciones

5 
Figuritas

en 
cada bote

ALIMENTO DE VACACIONES
PARA PECES DE AGUA DULCE

PRODUCTO



PECES ALIMENTOS

CONT

Ponga una pastilla de alimento de fin de semana 
por cada 20 peces de aproximadamente 6 cm.

Este producto sirve hasta por 3 ó 4 días en su ausencia. 
Cuando regrese de fin de semana retire el sobrante y 

sifonee el área donde lo dejó y alimente nuevamente como 
acostumbra a sus peces, con alimentos Medical Control

No utilice este producto como alimento diario 
solo cuando esté ausente por periodos cortos.

5 
Figuritas

en 
cada bote

ALIMENTO DE 
FIN DE SEMANA

PARA PECES DE AGUA DULCE

ALIMENTO MEDICADO
PARA PECES DE AGUA 

DULCE Y MARINOS

Este alimento ataca un considerable número
de enfermedades causadas por bacterias.

Suminístrelo en peces enfermos por espacio
de 15 días, posteriormente le sugerimos

darles alimento de la línea Medical Control.

40 g

PRODUCTO

PECES VARIOS

1 Bolsita
de 

plástico

El Carbón Clásico de Medical Control es un carbón clarificador 
el agua de su acuario no lo use para recoger medicamentos 

en cuyo caso le recomendamos el Carbón Bituminoso 
de Medical Control.

No utilice el Carbón Clásico en acuarios marinos

CARBON ACTIVADO 
CLASICO

PARA ACUARIOS 
CON PECES DE AGUA DULCE

1 Bolsita
de Malla

El carbón bituminoso es de un alto poder de filtración,
 recoge rápidamente residuos tóxicos del acuario,

 medicamentos y clarifica el agua.

CARBON ACTIVADO 
BITUMINOSO 

EN COSTALITO PARA 
FILTRO DE CASCADA
PARA ACUARIOS CON PECES 
DE AGUA DULCE Y MARINOS



PECES VARIOS

CONTPRODUCTO

El Carbón peletizado de Medical Control está libre 
de fosfatos y es un excelente clarificador del agua.

Utilícelo después de un tratamiento con medicamentos 
en el acuario para que sus restos sean eliminados o 

cuando el agua de su acuario no este completamente 
cristalina.

45 g

CARBON ACTIVADO PELETIZADO
EN BOTE DE 45 GRAMOS

PARA ACUARIOS CON PECES 
DE AGUA DULCE Y MARINOS

El Carbón Activado de Medical Control 
es un carbón libre de fosfatos y excelente clarificador 

del agua, debe utilizarse después de un tratamiento con 
medicamentos en el acuario para que estos sean 

recogidos por el carbón.

1 Bolsita
en

Caja

CARBON ACTIVADO EN CAJA
PARA ACUARIOS CON PECES 
DE AGUA DULCE Y MARINOS

El Carbón Activado de Medical Control ha sido 
finamente molido para ser usado solo en filtros de

Diatomea, ya que la bolsa que estos poseen no lo deja 
salir a su acuario y sí en cambio le proporciona un 

máximo grado de filtración.
Utilícelo después de un tratamiento con medicamentos

para recoger todos los residuos.

CARBON ACTIVADO (EN POLVO)
PARA FILTROS DE DIATOMEA

PARA ACUARIOS CON PECES 
DE AGUA DULCE O MARINOS

50 g

140 g

La Sal Antiestrés de Medical Control es una sal  purificada,
limpia y es recomendable para peces de ornato y plantas
 de agua dulce, además de contener un preventivo para el
 estrés, un desparasitante y un multivitamínico lo que la 

hace una sal única en el mercado.

También puede utilizarla en Peces Marinos,
sólo para compensar la densidad del agua.

1 Caja
SAL ANTIESTRES EN CAJA

PARA ACUARIOS CON 
PECES DE AGUA DULCE 

PARA ACUARIOS CON 
PECES DE AGUA DULCE 

SAL ANTIESTRES EN BOLSA
1 Bolsa

Los bloques de fibra tienen la ventaja de no apretarse 
como sucede con la fibra de pelo que se hace bola y se 

aprieta en cuanto entra en contacto con el agua, 
perdiendo su acción filtrante. 

Puede cortarlos fácilmente con tijera al tamaño 
de cualquier filtro y se lavan fácilmente

1 Bloque
17cms

X
17cms
2 cms

de
espesor

FIBRA EN BLOQUE
PARA ACUARIOS CON PECES 
DE AGUA DULCE Y MARINOS



PECES VARIOS

CONTPRODUCTO

La fibra de Medical Control está diseñada 
para generar rápidamente bacterias nitrificantes

 muy necesarias en su acuario
 para eliminar los nocivos nitritos.

La fibra de Medical Control es excelente para 
retener de pequeñas a grandes partículas de desechos 

en su acuario, colóquela dentro
 del filtro de caja o cascada y lávela cuando sea necesario.

1 Caja

1 Bolsa

FIBRA EN CAJA
PARA ACUARIOS CON PECES 
DE AGUA DULCE Y MARINOS

FIBRA EN BOLSA
PARA ACUARIOS CON PECES 
DE AGUA DULCE Y MARINOS

Promueve el desarrollo de sus plantas acuáticas
y las mantiene robustas y resistentes, con un 

aspecto vigoroso y un color verde natural.
 En acuarios donde no haya peces puede 

elevar el pH hasta 7.8 para que crezcan 
más rápidamente sus plantas, sin dejar 

de agregar el fertilizante de plantas.
También lo puede usar en acuarios 

habitados con peces

NUTRIPLANT
NUTRIENTE PARA 

PLANTAS DE ACUARIO
PARA ACUARIOS CON 

PECES DE AGUA DULCE

125 ml

Cinturones de plomo para sostener fácilmente las
plantas en el fondo, con lo que sus raíces se

agarrarán más pronto a la grava de su acuario,
además de hacerle mucho más sencilla la tarea

de la decoración.

También puede utilizarlos en adornos
que tienden a flotar.

CINTURONES 
DE PLOMO

PARA ACUARIOS 
CON PECES DE AGUA DULCE

Bolsita
con
7

cinturones
de

7 cms.
c/u

RESPALDO DECORATIVO
PLASTIFICADO PARA 

PECERA 10 GAL (1 VISTA)

A diferencia de los demás, este está impreso
en papel lo más delgado posible, para que no 

absorba demasiada agua por sus cantos 
ya que ahí no los cubre el plastificado

Este poderoso alguicida acaba con el molesto color café 
de los cristales de su acuario marino producido por

el exceso de algas.

Este producto NO ha sido completamente estudiado
para acuarios con invertebrados marinos, por lo que

solo se recomienda en acuarios que contengan 
unicamente peces.

ALGUICIDA
PARA ACUARIOS MARINOS

Polvo en
latita de
plástico



PECES VARIOS

CONTPRODUCTO

MANUAL DE INSTALACION DEL ACUARIO
24 PAGINAS A TODO COLOR

Es una guía clara y sencilla para aprender a instalar
el acuario de agua dulce, además de unos prácticos

consejos que deberá tomar en cuenta durante el proceso.

Muy útil para el acuarista que empieza.

REVISTA SPLASH
NUMEROS ATRASADOS DEL 19 AL 55

Números atrasados con articulos muy interesantes sobre
 peces, aves, reptiles perros y mucho mas 

Contiene las vitaminas necesarias
 y que debido a la falta de variedad

 en la alimentación, la mayoría de las
 veces no se le dan a las aves de ornato.

MULTIVITAMINICO PARA AVES

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

AVES

PRODUCTO CONT

Este es un antibiótico de amplio espectro, 
eficaz para atacar las enfermedades 

estomacales de las aves, como 
cólera, coccidiosis, coriza infecciosa 

o tifoidea aviar

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

ANTIDIARREICO PARA AVES



AVES

PRODUCTO CONT

Antes de la muda y durante la misma,
 revitalizará a sus aves para que pronto 

se restablezcan.
Puede dárseles en los casos en que 

por estrés sus aves se arranquen las plumas, 
además que estas lucirán con mejor brillo.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

REVITALIZADOR DEL PLUMAJE

Tonifica a sus aves respetándoles de manera 
natural el deseo de la reproducción.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

TONICO INDUCTOR DE LA POSTURA

Es un tónico eficaz para que sus aves que 
han alcanzado su edad máxima, revitalicen 

sus huesos y pase por esta etapa de su vida 
con una mayor tranquilidad.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

TONICO PARA LA VEJEZ

Para aves que recién han salido de alguna
 enfermedad o se encuentran dentro de 

esta etapa y dejan de comer, llegando incluso 
hasta morir.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

ESTIMULANTE DEL APETITO

Evita este mal peligroso para las aves, 
matándolas en pocos días.

Agregue al agua de beber si sus aves
están resfriadas o tienen algún síntoma.

Mantenga a sus aves alejadas de las
corrientes de aire y no las deje por

la noche a la intemperie, aunque estén
tapadas.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

TRATAMIENTO Y PREVENTIVO
DEL RESFRIADO



AVES

PRODUCTO CONT

NECTAR PARA COLIBRI

El Néctar para Colibrí de Medical Control no solo está 
hecho a base de azúcar y agua como otros,
 tiene nutrientes y Vitaminas, además de un

 poderoso saborizante por lo que regresan habitualmente
 los colibríes.

1 Litro

Este revitalizador inhibe algunas de las 
causas que originan que las aves dejen de cantar; 

deberá dársele 2 veces por semana y 
pronto notará el cambio.

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

REVITALIZADOR PARA EL CANTO

Este tónico hará crecer a sus aves fuertes 
y sanas, además que adquirirán su 

plumaje en un período de tiempo menor. 

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

TONICO PARA LAS CRIAS

TRATAMIENTO CONTRA 
CORUCOS Y OTROS BICHOS

Este producto 100% natural puede utilizarlo con 
toda confianza en todo tipo de aves.

OJO: 
Aplique una leve rociada bajo las alas por las mañanas  

y no empape al animal.
No haga esto por la tarde o noche ya que puede 

producirle una pulmonía, pues este producto
es muy frío.

75 ml



TORTUGAS Y OTROS REPTILES

CONTPRODUCTO

Este multivitamínico mantendrá resistentes 
a sus reptiles en su estanque.
Para tortugas agregue 6 gotas 

en su agua y hasta 12 gotas cuando
detecte la concha blanda. 

o tengan los ojos nublados.

MULTIVITAMINICO
PARA TORTUGAS Y

REPTILES EN GENERAL

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

Tratamiento eficaz para
enfermedades causadas por 
bacterias, gram positivas y 
gram negativas en ojos, piel 

y estómago.

ANTIBIOTICO DE
AMPLIO ESPECTRO

PARA REPTILES

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

Esta elaborado en barritas del grosor adecuado 
para sus pequeñas tortugas, terrestres o acuáticas, carnívoras 
u omnívoras, además de que no necesitarán ningún otro tipo 

de alimento en su dieta.

Este alimento es para todo tipo de tortugas chicas, 
su fórmula ha sido probada ámpliamente en  granjas 

reproductoras con magníficos resultados. 

 

ALIMENTO EN CHURROS
PARA TORTUGAS CHICAS

40 g
100 g
450 g
900 g
4.5 kg

Esta elaborado en barritas del grosor adecuado para 
sus tortugas, terrestres o acuáticas, carnívoras u omnívoras, 
además de que no necesitarán ningún otro tipo de alimento 

en su dieta.

Este alimento es para todo tipo de tortugas, su fórmula 
ha sido probada ámpliamente en  granjas reproductoras con 

magníficos resultados. 

 

ALIMENTO EN CHURROS
PARA TORTUGAS

40 g
100 g
450 g
900 g
4.5 kg

Este alimento es para todo tipo de tortugas grandes, 
al suministrándoselo no será necesario 

adicionarles ningún otro tipo de calcio, este alimento es 
excelente para tortugas que han obtenido un gran

tamaño y pronto obtendrán su máximo desarrollo, por
lo mismo puede suministrárselo cuando son adultas

y hasta su ultima etapa. 

ALIMENTO EN PELLETS (BOLAS)
PARA TORTUGAS GRANDES

40 g
100 g
550 g
1.1 kg

5 kg



TORTUGAS Y OTROS REPTILES

CONTPRODUCTO

Esta elaborado en bolitas del tamaño adecuado para 
sus tortugas, terrestres o acuáticas, carnívoras u omnívoras, 
además de que no necesitarán ningún otro tipo de alimento 

en su dieta.

ALIMENTO EN BOLITAS
PARA TORTUGA

CLASICO

40 g
100 g
500 g

1 kg
4.5 kg

Suministrándoselo a sus reptiles, no será necesario adicionarles ningún 
otro tipo de alimento, sólo asoléelos por lo menos 3 veces a la semana, 
cuidando que tengan  un espacio de sombra para que se oculten del sol 

cuando lo deseen, con esto se metabolizarán elementos 
como la vitamina D3 y otros, que son los causantes principales 

de la mayoría de sus enfermedades

Este alimento es ideal para reptiles, su fórmula ha sido probada 
ámpliamente en  granjas reproductoras con magníficos resultados.

ALIMENTO EN CHURROS
PARA REPTILES

40 g
100 g
450 g
900 g
4.5 kg

ALIMENTO EN CHURROS 
PARA IGUANAS CHICAS

40 g
100 g
450 g
900 g
4.5 kg

ALIMENTO EN CHURROS 
PARA IGUANAS MEDIANAS

40 g
100 g
450 g
900 g
4.5 kg

ALIMENTO EN PELLETS (BOLAS)
PARA IGUANAS ADULTAS

40 g
100g
550g

1.1 kg
5 kg

Al suministrárles a sus Iguanas estos alimentos  
no será necesario adicionarles ningún otro

tipo de alimento, sólo asoléelas diariamente, 
cuidando que tengan  un espacio de sombra 

para que se oculten del sol cuando lo deseen, 
con esto se metabolizarán elementos como la 

vitamina D3 y otras, que son los causantes 
principales de la mayoría de sus enfermedades

Al suministrárles a sus Iguanas estos alimentos  
no será necesario adicionarles ningún otro

tipo de alimento, sólo asoléelas diariamente, 
cuidando que tengan  un espacio de sombra 

para que se oculten del sol cuando lo deseen, 
con esto se metabolizarán elementos como la 

vitamina D3 y otras, que son los causantes 
principales de la mayoría de sus enfermedades

Al suministrárles a sus Iguanas estos alimentos  
no será necesario adicionarles ningún otro

tipo de alimento, sólo asoléelas diariamente, 
cuidando que tengan  un espacio de sombra 

para que se oculten del sol cuando lo deseen, 
con esto se metabolizarán elementos como la 

vitamina D3 y otras, que son los causantes 
principales de la mayoría de sus enfermedades



TORTUGAS Y OTROS REPTILES

CONTPRODUCTO

ALIMENTO MEDICADO PARA
TORTUGAS Y REPTILES 

EN GENERAL

El alimento medicado de Medical Control, cuenta 
con un antibiótico de amplio espectro, que al ser 

ingerido por sus tortugas y reptiles, ejerce una acción 
interna e inmediata, que es mas rápida y efectiva.

40 grs

BLOQUES DE CALCIO
PARA TORTUGAS

Ponga dos o tres bloquecitos de calcio dentro del 
agua donde estén sus tortugas y cámbielo cada 2 

ó 3 semanas.
Ayuda a calcificar su concha, evitando que se le 

reblandezca.

5 
Figuritas

en 
cada bote

CICATRIZANTE 
PARA MASCOTAS

El Cicatrizante para Mascotas además de acelerar la 
cicatrización, tiene un poderoso antibacterial que 

proteje la herida para que esta no se infecte
30 ml

PEAT MOSS
SUSTRATO PARA REPTILES

Este sustrato natural importado de Canada, es el 
ideal para utilizarse en su terrario, ademas que 
cubre y protege algunos desoves, ya que en el 

anidan muchas especies de reptiles.
Sustrato a base de Turba y musgo 

principalmente, sanitizado y listo para ser usado.

600 g

SUSTRATO NATURAL
DE CORTEZA DE ARBOL

PARA TERRARIOS Y PLANTAS

Este sustrato le sirve para ambientar de forma 
natural los terrarios de  sus reptiles y ayuda 

a absorber la orina de estos
600 g



HAMSTERS Y OTROS ROEDORES

CONTPRODUCTO

Esto los mantendrá más sanos y resistentes 
a las enfermedades.

No olvide tener limpio el
lugar de sus hamsters, ya que 

de no hacerlo resultará muy peligroso
y puede provocarles enfermedades graves.

Déles una dieta adecuada.

MULTIVITAMINICO
PARA HAMSTERS Y

ROEDORES

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

ANTIDIARREICO
PARA HAMSTERS Y

ROEDORES

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

Este alimento esta formulado para que sus 
Hamsters coman lo que realmente necesitan 

Ahora ya no tiene que darles mezclas que dan 
como resultado mucho desperdicio y

 poca nutrición, además que no encontrara 
los molestos corucos que tanto 

dañan a sus mascotas

80 g
150 g

ALIMENTO EN PELLETS (BOLAS)
PARA HAMSTERS

Este alimento tiene los nutrientes necesarios 
para que sus roedores se mantengan ágiles, 

sanos y con su pelo limpio y sedoso
60 g

180 g
ALIMENTO EN PELLETS

(EN BARRITAS) PARA ROEDORES

Tratamiento eficaz para diarrea 
en los Hamsters y otros roedores.

Es importante dárselos a primer indicio de diarrea,
si no lo hace a tiempo resultará muy difícil curarlos.

Mantenga aseada su jaula, ya que de no hacerlo,
esto les produce la enfermedad de la diarrea.



PERROS

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

MULTIVITAMINICO
PARA PERROS

PRODUCTO CONT

Elaborados con sustancias de la mejor calidad, mismas que se utilizan en el consumo humano,
pero suavizadas para no irritar la piel de sus mascotas.

Aplíquelo en perros, hamsters, hurones, ardillas, monos, etc.,  si tiene alguna duda llámenos y con gusto le atenderemos.

No lo utilice en aves, o mascotas que no tengan pelo.

ANIMALS (Machos) 75 ml

ETERNITIES (Machos) 75 ml

0212 (Machos) 75 ml

EVANGELINA HERRERA (Machos) 75 ml

Este multivitaminico mantendrá 
resistente a las enfermedades a 

su perro y en un mejor estado de salud.



PERROS

PRODUCTO CONT

250 ml
1 gal

SHAMPOO PARA PERROS
Y OTRAS MASCOTAS CON PELO

La excelente formulación del  Shampoo para perros de 
Medical Control, ofrece un aseo perfecto y profundo dándole 

un brillo especial a su pelo sin irritar la piel ni sus ojos, además de 
acondicionar el pelo para facilitar su cepillado.

Su formulación le permite NO GASTAR DEMASIADA AGUA
durante en enjuagado.

Elaborados con sustancias de la mejor calidad, mismas que se utilizan en el consumo humano,
pero suavizadas para no irritar la piel de sus mascotas.

Aplíquelo en perros, hamsters, hurones, ardillas, monos, etc.,  si tiene alguna duda llámenos y con gusto le atenderemos.

No lo utilice en aves, o mascotas que no tengan pelo.

ETERNITIES (Hembras) 75 ml

BABY DE VERDAD (Hembras) 75 ml

MIRAGE (Hembras) 75 ml

TOMMY (Hembras) 75 ml



PERROS

PRODUCTO CONT

250 ml
1galSHAMPOO QUITA PULGAS

Este Shampoo puede utilizarse como correctivo (cuando el perro 
tenga pulgas) o como preventivo (para que nunca tenga pulgas)

Sus ingredientes naturales a base se cítricos no dañan 
ni a sus niños que estén en contacto con el perro, 

ni a sus mascotas.

Fácil de enjuagar.

250 mlMATA PULGAS

El Mata pulgas de Medical Control a base de cítricos, no daña la 
piel de sus mascotas ni causa ningún riesgo 

en humanos. 
Por lo que es recomendado enanimales de pelo como perros, 

gatos, hurones y otros.

ENTRENADOR PARA 
QUE ORINEN SUS PERROS

Este producto es de grán ayuda para enseñar a su perrro 
donde debe orinar, solo rocíe con 2 ó 3 aplicaciones el 

sitio donde desée que habitualmente haga sus 
necesidades su mascota.

Sólo es cuestión de días y el perro lo 
aprenderá ayudado de este producto.

250 ml

ANTI-FUCHI
NEUTRALIZADOR 

DE MALOS OLORES

1 Ltr
5 Lts

20 Lts
60 Lts

Este es un eficaz neutralizador de los olores dejados por 
la orina de los humanos, perros, gatos, e inclusive otros 

más penetrantes como los conejos, hurones y otras 
mascotas.

NO DAÑA EL MEDIO AMBIENTE NI A SUS MASCOTAS
USOS

En el hogar, clínicas veterinarias, sanitarios, hoteles, 
tiendas de mascotas, baños públicos, hospitales y 

cualquier sitio donde haya orín tanto humano.

También es efectivo para neutralizar otro tipo de olores,
como en la cocina, en basureros, aguas estancadas, etc.,

sin que corra el riesgo de contaminación, ya que este
producto NO ES TOXICO.

EN TAN SOLO 30 SEGUNDOS ELIMINA LOS OLORES

CICATRIZANTE 
PARA MASCOTAS

El Cicatrizante para Mascotas además de acelerar la 
cicatrización, tiene un poderoso antibacterial que 

proteje la herida para que esta no se infecte, úselo para
cicatrizar las heridas de cirugías, corte de orejas, 

corte de cola, cesárea y heridas en general

30 ml



GATOS

PRODUCTO CONT

30 ml
125 ml
500 ml
1 Litro

1 gal

Este multivitaminico mantendra resistente 
a las enfermedades a su gato y en un 

mejor estado de salud.
MULTIVITAMINICO

PARA GATOS

CICATRIZANTE 
PARA MASCOTAS

El Cicatrizante para Mascotas además de acelerar la 
cicatrización, tiene un poderoso antibacterial que 

proteje la herida para que esta no se infecte, úselo para
cicatrizar las heridas de cirugías y heridas en general.

30 ml

¡Nada que ver con lo ya existente!

LA LINEA MAS CONFIABLE
PARA SUS MASCOTAS



EN MEDICAL CONTROL DESARROLLAMOS  EN MEDICAL CONTROL DESARROLLAMOS  
NUEVAS FORMULAS QUE SON MAS EFECTIVAS, NUEVAS FORMULAS QUE SON MAS EFECTIVAS, 

POR ELLO VAMOS MAS ADELANTE DE LOS DEMASPOR ELLO VAMOS MAS ADELANTE DE LOS DEMAS
Y HOY POR HOY SOMOS EL MEJOR PRODUCTO DEL MERCADOY HOY POR HOY SOMOS EL MEJOR PRODUCTO DEL MERCADO

TAMBIEN HEMOS DESARROLLADO NUEVOS PRODUCTOS TAMBIEN HEMOS DESARROLLADO NUEVOS PRODUCTOS 
QUE NO EXISTIAN EN EL MERCADO NACIONAL QUE NO EXISTIAN EN EL MERCADO NACIONAL 

NI INTERNACIONALNI INTERNACIONAL

TODO ESTO DEBIDO A LA CONSTANTE INVESTIGACION  TODO ESTO DEBIDO A LA CONSTANTE INVESTIGACION  
Y DESARROLLO QUE ESTAMOS LLEVANDO A CABOY DESARROLLO QUE ESTAMOS LLEVANDO A CABO

POR SU SEGURIDAD Y LA DE SUS CLIENTES, 
NO ACEPTAMOS CAMBIOS 

NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA.

EN PEDIDOS FORANEOS LOS GASTOS DE ENVIO 
SON POR CUENTA DEL CLIENTE Y LA MERCANCIA

VIAJA BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR LO
QUE LE PEDIMOS, NOS INDIQUE SI QUIERE
QUE VIAJE ASEGURADA, YA QUE UNA VEZ

LA DEPOSITEMOS EN LA FLETERA NOS 
DESLINDAMOS DE CUALQUIER CONTRATIEMPO. 

A EXCEPCION DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS, LOS DEMAS PRODUCTOS 
CAUSAN IVA Y ESTE NO ESTA INCLUIDO EN ESTA LISTA.

Tels: 
(0155)5365-9471  y  (0155)5365-9484

www.medicalcontrol.com.mx
PUEDE VER TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTA LISTA EN PUEDE VER TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTA LISTA EN 

medicalcontrol@splash.com.mx

O SI LO PREFIERE PUEDE SOLICITAR NUESTRA LISTA DE PRECIOS VIA CORREO ELECTRONICO,
 EN FORMATO PDF CON LAS FOTOGRAFIAS DE TODOS NUESTROS PRODUCTOS
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