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Agujas con base de plástico de un solo uso
Una gama de tamaños diseñados especialmente para la profesión veterinaria.
• Agujas con 3 biseles, corte largo extra-afilado,
• cánula de pared gruesa fabricada en acero inoxidable quirúrgico, cumple con las normas
internacionales de calidad y certificaciones de uso medico.
• Con conector de plástico Luer Lock acoplado a la cánula con epoxi de alto anclaje
garantizando su sujeción en todo momento.

Ítem No.

Descripción

9669

14 x 1 ( 25mm)

7352

14 x 1 ½ ( 38mm)

6488

16 x ½ (13mm)

6490

16 x ¾ (19mm)

6491

16 x 1 (25mm)

8668

16 x 1 ¼ (32mm)

6492

16 x 1 ½ (38mm)

6493

18 x ½ (13mm)

6494

18 x ¾ (19mm)

6495

18 x 1 (25mm)

8669

18 x 1 ¼ (32mm)

6496

18 x 1 ½ (38mm)

6497

20 x ¼ (6mm)

6498

20 x ½ (13mm)

7134

20 x ¾ (19mm)

6499

20 x 1 (25mm)

7868

20 x 1 ¼ (32mm)

7327

20 x 1 ½ (38mm)

10743

21 x 1 ¼ (38mm)

7140

23 x 1 (25mm)

7142

25 x 5/8 (16mm)

Presentación
caja
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
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Color

Bisel extra-afilado

Agujas Desechables

Catálogo de
productos
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Bisel extra-afilado

Agujas con base de aluminio
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 inoxidable 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 garantizando su sujeción en todo momento.

Ítem No.
8670
6500
10747
6501
6503
7143
6504
6505
6510
6511
7144
6512
6513
7145
6514
12025

Descripción
14 x 1 ( 25mm)

14 x 1 ½ ( 38mm)
14 x 2 (50mm)
16 x ½ (13mm)
16 x ¾ (19mm)
16 x 5/8 (16mm)
16 x 1 (25mm)
16 x 1 ½ (38mm)
18 x ½ (13mm)
18 x ¾ (19mm)

18 x 5/8 (16mm)
18 x 1 (25mm)
18 x 1 ½ (38mm)
19 x 3/8 (10mm)
20 x ½ (13mm)
20 x 1 (25mm)

Presentación
caja
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
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Color

Agujas reusable veterinario
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 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
electro-soldadura para lograr un alto anclaje garantizando su sujeción en todo
momento.

Ítem No.

Descripción
16 x ½ (19mm)
16 x 1 (38mm)
18 x ½ (19mm)
18 x 1 (38mm)
18 x 1 ¼ (32mm)
19 x 3/8 (13mm)
20 x ¼ (38mm)
20 x 1/2 (19mm)

Agujas Reusables

Catálogo de
productos

Presentación
Blíster
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
.
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Jeringa de un solo uso
Gama de jeringas de un solo uso de gran calidad, cumpliendo con las normas internacionales, fabricadas
en polipropileno grado medico y caucho sintético libre de látex, lubricadas con silicona sintética.
•
•
•
•
•

Conector Luer Slip y Luer Lock.
Esterilizadas con oxido de etileno.
Con graduación extendida para una dosificación precisa.
Envase en blíster y papel grado medico, con apertura de despegue.
Jeringas de un uso disponibles céntricas, solo 60ml,35ml y 20ml Luer Slip excéntrica.

Jeringa Luer Lock
Ítem No.

Descripción

7120
6417
6418
9668
6419
6420
6421
6422
6423
7132
7133

1 ml c/aguja fija 25 x 5/8
3 ml c/aguja 20 x 1 ¼
3 ml c/aguja 21 x 1 ¼
3 ml c/ aguja 22 x 1 ¼
3 ml c/aguja 23 x 1
3 ml c/aguja 25 x 5/8
5 ml c/aguja 20 x 1 ¼
10 ml c/aguja 20x 1 ¼
20 ml c/aguja 18 x 1 ½
35 ml c/ aguja 18 x 1 ½
60 ml sin aguja

Presentación
caja
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
50 pzas.
40 pzas.
25 pzas.
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Color

Jeringa Luer Slip
Color

Ítem No.
6416
12081
12082
12083
12084
12085
12086

Descripción
1 ml c/aguja 25 x 5/8
3 ml c/aguja 21 x 1 ½
5 ml c/aguja 21 x 1 ½
10 ml c/aguja 21 x 1 ½
20 ml c/aguja 21 x 1 ½
35 ml c/aguja 21 x 1 ½
60 ml c/aguja 21 x 1 ½

Jeringas Desechables

Catálogo de
productos

Presentación
caja
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
100 pzas.
50 pzas.
40 pzas.
25 pzas.
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Jeringa Reusable TPX

Desechable

Catálogo de
productos

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 lock de metal y eje interior en acero inoxidable
graduado y tuerca para fijar la dosificación deseada por el usuario. Durable,
resistentes y reutilizable con diseño ergonómico.
•
•
•
•
•
•

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 lo empaques.

Con Dosificador
Ítem No.

Descripción

Presentación

110000006455
110000006457
110000007154
110000007155

10 ml
20 ml
30 ml
50 ml

1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza

Ítem No.

Descripción

Presentación

110000009818
110000009819

10 ml
20 ml

1 pieza
1 pieza
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Sin Dosificador

Jeringa automática de 30ml para toma oral o medicación
Jeringa con doble función
•
•

1) Suministrar medicación por toma oral hasta de 30ml
2) Suministrar medicación inyectada hasta por 30ml.

La jeringa esta lista para realizar tomas orales en animales, cambiando la cánula
por el adaptador luer lock podrá usarse para inyecciones de medicamentos. La
succión del medicamento se hace por medio de manguera directamente al
contenedor del medicamento. Se incluye manguera y pesa, así como el adaptador
luer lock.
Ítem No.

Descripción

6454

Jeringa automática de 30ml ( T/Oral metálica)

Presentación
1 pza

www.heggoline.mx
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Jeringa Automática con porta frasco
El vacunador Prima con porta frascos está diseñado para permitir la
aplicación eficiente y efectiva de todos los inyectables para la salud
animal. La unidad con una sola mano autónomo permite la movilidad
completa y recarga automática de jeringas no permitiendo el retorno
a la botella, o utilizando una manguera.
•
•
•

Automáticas

Catálogo de
productos

No se recomienda para su uso con botellas de más de 100ml.
El acoplador de la línea de montaje de la botella del vacunador
incluye un collar de 20 mm de botella de 50 o 100 ml Fast Fit, y
luer de metal.
Tuerca de seguridad.
Ítem No.

Descripción

110000007152
110000007153

2ml
5ml

Presentación
1 pza
1 pza
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Jeringa Automática con manguera
Las Jeringas automáticas cuentan con una serie de características que te permiten realizar la
aplicación de medicamentos a los animales de forma continua de manera rápida, eficiente,
controlada y segura.
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrocarga de medicamentos mediante Check y válvulas.
Con manguera, Incluye cánulas para frasco de 100ml hasta 500ml.
Dosificadora regulable sin escala fija.
Diseño anomico.
De uso pesado.
De fácil limpieza.
Resistente a medicamentos abrasivos.
De muy bajo mantenimiento.
Ítem No.

Descripción

110000009828
110000009829

2ml
5ml

Presentación
1 pza
1 pza

www.heggoline.mx
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Bebederos

Catálogo de
productos

Bebedero de chupón para cerdo
Bebedero mecánico de chupón para 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 12 cerdos. De cuerda de 1/2“ cónica NPT de conexión y diseño hexagonal para facilitar
el montaje, mantenimiento y desmontaje.
Descripción
Bebedero para lechón (Hexagonal)
Bebedero para cerdo (Redondo)
Bebedero para cerdo (Hexagonal)
Bebedero para cerdo de pared húmeda (Poste)
Bebedero para cerdo de pared húmeda (pivote)

1ND11TR
1FB
1ND11ER
1ND11RR

Tapón de repuesto para bebedero de chupón
Filtro de repuesto
Empaque de repuesto
Resorte de repuesto

Presentación
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.

1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
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Ítem No.
110000007846
110000012095
110000007847
110000009820
110000010618
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Pequeño tazón de plástico PVC endurecido con sistema de válvula de latón con cuerda
de ½“ cónica NPT, tiene una válvula de flujo con acabado 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 servicio a 10 borregos.

Ítem No.
10622
10620

Descripción
Bebedero para BORREGO de plástico color Verde
Válvula de bronce de Remplazo

Presentación
1pza
1 pza

Bebedero para caballo acero inoxidable
Bebedero de acero inoxidable equipado con sistema de válvula de flotador. Tiene
una protección de pared para la válvula del flotador para evitar que los animales
puedan dañarlo. Capacidad de 2.5 litros. Ideal para equinos, ovejas, cabras, terneros
y perros. De fácil limpieza y durable. También ofrecemos en venta la válvula de
flotador de repuesto.

Ítem No.

Descripción

8466

Bebedero para CABALLO de Acero Inox de 2.5Lt c/Flotador

8468

Bebedero para Caballo (Flotador de Repuesto)

25cm

Catalogo Comercial Heggoline 2020

•
•
•

18 cm

Plástico ecológico, no tóxico, sin olor, resistente al desgaste y tiene una buena
textura.
El agua fluirá hacia abajo automáticamente.
Diseño único, adecuado para la cabeza de oveja, conveniente para ellos para usar.
Ahorro de agua y proporcionar su ovejas con agua limpia y sanitaria.

25cm

•

20cm

Bebedero de tazón verde con válvula de bronce

Bebederos

Catálogo de
productos

Presentación
1 pza.
1 pza.

www.heggoline.mx
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Bebederos

Catálogo de
productos

1.

Biberón de plástico. Capacidad de 2.0 litros. Ideal para equinos,
becerros y otros animales de talla grande.

2.

Biberón para perritos y gatitos. Capacidad de 120ml
Ideal para el suministro de suplemento lácteo a los cachorros
que lo necesiten para su sano crecimiento y alimentación.
Ítem No.

Descripción

Presentación

BB

Biberón (botella p/becerro)

1 pza.

Catalogo Comercial Heggoline 2020

Envase de biberón

www.heggoline.mx
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Mamilas para biberón

Bebederos

Catálogo de
productos

Mamila para botella biberón con rosca, requiere de tapa que sujeta y cierra
herméticamente la mamila, más segura, previene derrames accidentales.

Ítem No.

Descripción

Presentación

VVIC0003
12115
FW1216C
FW1216R

Mamila para Chivos/Borrego c/t de rosca Azul

1 Pza.

Mamila para borrego c/rosca 27(Amar y Roja

1 Pza.
1 Pza.
1 Pza.

Mamila Cristal P/ Biberón
Mamila Roja P/Biberón

Catalogo Comercial Heggoline 2020

Diseño ideal que promueve la aceptación y mejor alimentación del becerro. Bebedero para
utilizar en becerros, la mamila viene con orificios de respiración pre-perforados. Fabricado
en Polietileno y PVC grado Alimenticio. Fácil de estibar.
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Aretes de ganado
Los aretes para ganado Heggoline son etiquetas de oreja fabricadas de resinas de polímeros expóxicos con
tratamientos especiales integrales UVA y UVB que garantizan la vida útil de los aretes por 8 años, una vez
que son colocados y pueden utilizarse para todo el ganado.
• Los aretes para ganado Heggoline pueden ser grabados con maquina láser o simplemente con el
marcador de tinta indeleble.
• Versatilidad: El sistema de dos piezas 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, Eflex, así como otras marcas de aretes de dos piezas con estándar internacional.
Ítem No.

Descripción

Presentación

6467

Arete chico para Borrego de Engorda (Amarillo)

25 pzas.

7853

Arete chico para Borrego de Engorda (Blanco)

25 pzas.

9832

Arete chico para Borrego de Engorda (Rojo)

25 pzas.

9839

Arete chico para Borrego de Engorda (Azul)

25 pzas.

9834

Arete chico para Borrego de Engorda (Naranja)

25 pzas.

9833

Arete chico para Borrego de Engorda (Verde)

25 pzas.

6468

Arete mediano para Cerdo (Amarillo)

7161

Arete mediano para Cerdo (Blanco)

7163

Arete mediano para Cerdo (Rojo)

7171

Arete mediano para Cerdo (Azul)

7169

Arete mediano para Cerdo (Naranja)

7167

Arete mediano para Cerdo (Verde)

6469

Arete grande para bovino de engorda (Amarillo)

25 pzas.

6470

Arete grande para bovino de engorda (Blanco)

25 pzas.

6471

Arete grande para bovino de engorda (Rojo)

25 pzas.

6474

Arete grande para bovino de engorda (Azul)

25 pzas.

6473

Arete grande para bovino de engorda (Naranja)

25 pzas.

6474

Arete grande para bovino de engorda (Verde)

25 pzas.

6475

Arete Maxi para Vacas (Amarillo)

25 pzas.

6476

Arete Maxi para Vacas (Blanco)

25 pzas.

9840

Arete Maxi para Vacas (Rojo)

25 pzas.

9844

Arete Maxi para Vacas (Azul)

25 pzas.

9843

Arete Maxi para Vacas (Naranja)

25 pzas.

9842

Arete Maxi para Vacas (Verde)

25 pzas.

25 pzas.
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Color

Identificación

Catálogo de
productos

25 pzas.
25 pzas.
25 pzas.
25 pzas.
25 pzas.
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Arete Electrónico HDX para identificación de ganado
Los aretes electrónicos aprobados para la identificación del ganado y otros animales, son aretes pasivos, ya que no tienen ninguna fuente de
energía propia, ni realiza rastreos GPS. Cada etiqueta contiene un transpondedor que se activa cuando se introduce en un campo electromagnético
producido por un lector RFID HDX. Cuando sea activado enviara el numero de codificación del chip único al lector, que a su vez lo puede enviar al
software contenido en una computadora, una tableta electrónica, PDA o simplemente lo mostrara en la pantalla del lector. El numero único
codificado en el chip esta impreso en el exterior del arete para control visual.

Identificación

Catálogo de
productos

Los aretes electrónicos Heggoline forman parte de la familia de dispositivos de identificación de ganado y otros animales, es un arete
especialmente diseñado para el manejo de la crianza, control de producción (leche y carne) y hasta el despiece de animales en caso de engorda,
también frecuentemente usado para el control de fauna silvestre y marina. Cumple con el estándar internacional ISO 11784/11785 HDX. Esta
diseñado y fabricado con microchips que garantizan la seguridad de los datos contenidos.
Certificado: Comité Internacional de Codificación de Animales (ICAR, por sus siglas en ingles).
Especificaciones: -134.2 KHZ Animal Electronic Ear Tags (Aretes electrónicos de identificación animal).

Color

Ítem No.

Descripción

Presentación

13420

Arete Eletrônico HDX

Paq./25 pzas

Compatibilidad

ISO11784/85 compliant

Tipo Modo

HDX

Frecuencia de operación

132.2 kHz

Microchip

HDX Chip

Ancho

13.3mm - 0.1mm

Diámetro

30.0mm - 0.1mm

Peso

10 gramos

Material

Thermoplastic Polyurethane

Pin

Punta Metallica

Max Tension

350N

Anti-Collision Standard

IEC 68-2-27

Shaking Standard

IEC 68-2-6

Chemical Resistance

With IP67 standards, Waterproof,
anti-ultraviolet, anti-soaking.

Tamperproof

Ensures security in livestock
management programs

Distancia de lectura

La distancia de lectura varia de
acuerdo a la capacidad o rango, así
como a la calidad de los
componentes de cobertura de los
equipos de lectura.

Vida Útil

≥ 5 years
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Características del producto
• 100% de rendimiento garantizado, diseñado para proteger la tecnología al interior del arete electrónico de identificación animal.
• Garantizar para la vida del animal.
• Comité Internacional para el registro de animales, la organización mundial de registro de animales y evaluación de la productividad.
• Se ajusta a las normas establecidas por la Organización Internacional de Normalización. El desarrollador de estándares mas grande del mundo.
• Números de identificación y otras impresiones a laser que requiera el cliente. El set esta compuesto por partes macho y partes hembra con un
microchip en el interior.

www.heggoline.mx
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Arete redondo 28mm
Los aretes redondos Heggoline son fabricadas de resinas de polímeros expóxicos con
tratamientos especiales integrales UVA y UVB que garantizan la vida útil por 8 años, una vez
que son colocados y pueden utilizarse para todo el ganado.
•

Identificación

Catálogo de
productos

•
•

Color

Ítem No.

Descripción

Presentación

6479

Arete redondo 28mm (Amarillo)

100 pzas.

6478

Arete redondo 28mm (Blanco)

100 pzas.

7857

Arete redondo 28mm (Rojo)

100 pzas.

7864

Arete redondo 28mm (Azul)

100 pzas.

9834

Arete redondo 28mm (Naranja)

100 pzas.

9833

Arete redondo 28mm (Verde)

100 pzas.
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Los aretes para ganado Heggoline pueden ser grabados con maquina láser o simplemente
con el marcador de tinta indeleble.
Versatilidad: El sistema de dos piezas 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.

Macho de vista para arete
Los machos de vista forman parte de los aretes para ganado Heggoline, están fabricadas de
resinas de polímeros expóxicos con tratamientos especiales integrales UVA y UVB que
garantizan la vida útil de 8 años aproximadamente de los aretes una vez que son colocados y
que pueden utilizarse para todo el ganado, muchas veces en los ranchos, establos o granjas de
realizar re-aretado y se requieren machos visibles nuevos. Los tenemos disponibles en 6
colores.
•
•
•

Los machos de vista para aretes para ganado Heggoline pueden ser grabados con maquina
láser o simplemente con el marcador de tinta indeleble.
Versatilidad: El sistema de dos piezas 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.
Color

Ítem No.

Descripción

Presentación

6479

Macho de vista para arete (Amarillo)

100 pzas.

6478

Macho de vista para arete (Blanco)

100 pzas.

7857

Macho de vista para arete (Rojo)

100 pzas.

7864

Macho de vista para arete (Azul)

100 pzas.

9834

Macho de vista para arete (Naranja)

100 pzas.

9833

Macho de vista para arete (Verde)

100 pzas.

www.heggoline.mx
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Machos para arete
Los machos Heggoline forman parte de los aretes para ganado Heggoline, están fabricadas de
resinas de polímeros expóxicos con tratamientos especiales integrales UVA y UVB que
garantizan la vida útil de 8 años aproximadamente de los aretes una vez que son colocados y
que pueden utilizarse para todo el ganado, muchas veces en los ranchos, establos o granjas de
realizar re-aretado y se requieren machos nuevos. Los tenemos disponibles en 6 colores.

•

Versatilidad: El sistema de dos piezas 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.

Color

Ítem No.

Descripción

Presentación

6479

Macho o Remache para arete (Amarillo)

100 pzas.

6478

Macho o Remache para arete (Blanco)

100 pzas.

7857

Macho o Remache para arete (Rojo)

100 pzas.

7864

Macho o Remache para arete (Azul)

100 pzas.

9834

Macho o Remache para arete (Naranja)

100 pzas.

9833

Macho o Remache para arete (Verde)

100 pzas.
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•

Pinza aplicadora de arete
La pinza aplicadora de aretes esta fabricada en duraluminio y plástico resistente de alto
impacto, en su conformación total texturizada con un acabado antiderrapante para garantizar
su sujeción firme a la hora de realizar el aretado, también cuenta con su gatillo de
aseguramiento o cerrado, es recomendable realizar su rutina de mantenimiento después de
cada operación y volviéndola a lubricar con aceite de silicona grado alimenticio antes de
guardarla.
•
•
•
•
•

Identificación

Catálogo de
productos

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.
Amplia apertura de los extremos, lo que facilita la colocación del identificador.
Adaptador plástico que permite su uso tanto en identificadores visuales como, como
electrónicos.
Tiempo de vida útil mínima de 10 años ( condiciones de uso en campo).
Ítem No.

Descripción

110000007172
110000008455

Pinza Universal aplicadora de arete
PIN aguja de repuesto

Presentación
1 pza
10 pza

www.heggoline.mx

16

Aretes de arpón
Arete fabricado de una sola pieza, con cierre tipo arpón, el precio económico y gran rendimiento
y versatilidad lo ha echo el preferido por los productores engordadores de ganado.
• Fácil marcado (plumón, láser, código de barras).
• Uso para bovinos estabulados, en corral o en pradera.
• Su aplicación es principalmente en animales grandes y en donde se requiere un contacto
visual a larga distancia.
• Medidas: 7.3cm x 11.2cm.

Ítem No.

Presentación

Descripción

AFA

Arete Feedlot Azul Celeste (Arpon Engorda Bovino)

50 pzas.

AFB

Arete Feedlot Blanco (Arpon Engorda Bovino)

50 pzas.

AFR

Arete Feedlot Rojo (Arpon Engorda Bovino)

50 pzas.

AFAP

Arete Feedlot Azul Petroleo (Arpon Engorda Bovino)

50 pzas.

AFAM

Arete Feedlot Amarillo (Arpon Engorda Bovino)

50 pzas.

AFL

Arete Feedlot Lila (Arpon Engorda Bovino)

50 pzas.

AFR

Arete Feedlot Rosa (Arpon Engorda Bovino)

50 pzas.

AFM

Arete Feedlot Mostaza (Arpon Engorda Bovino)

50 pzas.

AFV

Arete Feedlot Verde (Arpon Engorda Bovino)

50 pzas.

AFVB

Arete Feedlot Verde Bandera (Arpon Engorda Bovino)

50 pzas.

AFN

Arete Feedlot Naranja (Arpon Engorda Bovino)

50 pzas.
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Color

Cortador de arete
Cuchilla muy práctica para remover aretes del ganado, entra fácilmente entre la oreja y el macho del arete
realizando el corte rápido y sin riesgos.. Hoja de acero en un mango plástico.
•

Identificación

Catálogo de
productos

El cortador económico es de 16cm.

Ítem No.

Descripción

Presentación

10624

Cortador de arete de identificación de ganado

1 pza.

Muesqueador corte V
Instrumento de acero inoxidable utilizado para hacer marcas en las orejas con forma de "V" con la finalidad
de identificar los animales.

Ítem No.

Descripción

Presentación

12105

Muesqueador corte V en acero inoxidable

1 pza.

www.heggoline.mx

17

Marcador en Stick
Diseñados para marcar animales de forma fácil y eficiente, estos marcadores vienen
en un dispensador de plástico giratorio con 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 duración de 8 a 10 días. Marcará Animales mojados o secos. No
tóxico.
Principales usos: En establos lecheros sobre todo para el manejo de vacunación y/o
inseminación. En granjas de puercos para el mercado de animales en manejos de
vacunación y/o medicación. En ranchos de engorda para el marcado de animales y/o
medicación , así como en desparasitaciones.
Descripción

Ítem No.
12101
12102
12103
12104
13974

Marcador en Stick (Verde)
Marcador en Stick (Azul)
Marcador en Stick (Rojo)
Marcador en Stick (Naranja)
Marcador en Stick (Amarillo)

Presentación
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
1 Pieza
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Color

Marcador UNI-PAINT
Marcador de tinta permanente fabricado con pigmentos base de aceite. Es permanente en las superficies de
los aretes marca Heggoline, su tinta es muy resistente 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 color del fondo.
Color

Identificación

Catálogo de
productos

Ítem No.

Descripción

Presentación

IGMI

Marcador para arete de ganado Indeleble (UNIPAINT)

1 pza.

www.heggoline.mx
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Tatuadora, letras y números

Identificación

Catálogo de
productos

Son instrumentos versátiles 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
aleación de aluminio.

Descripción

Presentación

Tatuador rotativo 3/8 0-9

1 pza.

TSTD

Tatuador 3/8 Std C/Tinta y Numero VENTIJET

1 pza.

JDLETRAS

Juego de Letras (A-Z) 3/8 P/Tatuador VENTIJET

1 pza.

Juego de Números (0-9) P/Tatuador 3/8 VENTIJET

1 pza.

TR

JDN
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Ítem No.

Tintas para Tatuar
La tinta RAIDEX para tatuajes, es un concentrado de color acuoso a base de dextrina. Para la
producción de los colores solo se utilizan materias primas que son compatibles con el
organismo del animal (Hipo alergénicas). Las tintas para tatuajes RAIDEX son
extremadamente fuertes en color, de consumo económico y sirven para el marcado a largo
plazo de los animales.
Aplicación:
Tatúa mediante la perforación de la oreja con las agujas de los dígitos impregnadas de tinta
RAIDEX. La tinta esta disponible en pasta o liquido.
Ítem No.

Color

Descripción

Presentación

TA750

Tinta tipo pasta P/Tatuar Verde 140g

1 pza.

TA7500

Tinta tipo pasta P/Tatuar Negra 140g

1 pza.

TA751

Tinta Verde Roll-On V

1 pza.

TA754

Tinta Negro Roll-On

1 pza.

www.heggoline.mx
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Pulsera de identificación velcro

Identificación

Catálogo de
productos

Estas bandas para pata están fabricadas en nylon resistente, todo tipo de clima se
construyen de cinta de Velcro gancho y bucle de cierre para fijación fácil, ajuste y retirarla.
Disponible en 6 colores brillantes para una alta visibilidad y flexibilidad en la identificación
del rebaño. En blanco para permitir la auto-marcado,
Las bandas son lavables y reutilizables.
Tamaño: 1 1/2 "x 12" / 3,81 x 30,48 cm de largo.

Descripción

Presentación

9831A

Pulsera de identificación velcro

1 bolsa c/10 pzas.

9831AZ

Pulsera de identificación velcro

1 bolsa c/10 pzas.

9831N

Pulsera de identificación velcro

1 bolsa c/10 pzas.

9831NA

Pulsera de identificación velcro

1 bolsa c/10 pzas.

9831R

Pulsera de identificación velcro

1 bolsa c/10 pzas.

9831V

Pulsera de identificación velcro

1 bolsa c/10 pzas.

Ítem No.

Color
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•
•
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Ordeña

Catálogo de
productos

Cánula de infusión Tiraleche
Son perfectas para administrar medicamentos directamente en el pezón de la ubre de
rumiantes durante el tratamiento de la mastitis y otros tratamientos que 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 obstructores por el conducto de la ubre.
Fabricadas en metal de grado alimenticio de 3 ½ pulgadas de largo calibre 10G (10G x 2 ½ ).
Reusables
Adaptación a Jeringas Luer Lock y Luer Slip

Ítem No.

Descripción

Presentación

6535

Cánula de infusión 3 ½ pulg. (Tiraleche)

1 blíster c/10 pzas.
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•
•
•

Guantes Nitrilo
Los guantes de nitrilo son la alternativa perfecta entre el látex y el vinilo. El nitrilo está
hecho de un compuesto sintético seguro para evitar las reacciones alergias que se padecen
mucho del látex, es mucho mas resistente, es mucho más fuerte y más cómodo de usar. El
nitrilo es perfecto para aplicaciones exigentes, especialmente para la exploración, curación,
ordeña, limpieza y lavado dentro de las instalaciones pecuarias.
Los guantes con polvo se producen
con un polvo de almidón de maíz de
grado alimenticio, lo que facilita
llevarlos o quitarlos, especialmente
con las manos mojadas.
100% libre de silicona

Ítem No.

Los guantes libres de polvo vs guantes
en polvo. Los guantes sin polvo pasan
por un proceso adicional de cloración
de los guantes, lo que hace que sea
más fácil ponerse o quitarse los
guantes.
100% libre de látex

Descripción

Presentación

DK102519S9

Guante Nitrilo Azul Espesor 4.0 mil S/Polvo Chico A14

1 caja c/100pzas.

DK102519M0

Guante Nitrilo Azul Espesor 4.0 mil S/Polvo Mediano A14

1 caja c/100pzas.

DK102519L8

Guante Nitrilo Azul Espesor 4.0 mil S/Polvo Grande A14

1 caja c/100pzas.

www.heggoline.mx
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Ordeña

Catálogo de
productos

Copa para aplicación de sello y presello
Copa grande en ángulo para una fácil aplicación y profundidad adecuada 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,
evitando contaminación.

•

Frasco blando para facilitar su operación.
Gancho para colocación en el cinturón o instalaciones de la sala de ordeño.
La copa esta fabricada en polipropileno y el frasco el polietileno, ambos grado
alimenticio y de gran durabilidad, con sistema y tipo Ambic.
Las dimensiones son de 27cms de alto por 6.5cms de ancho con capacidad de 350ml.

Ítem No.

Descripción

Presentación

9823

Copa P/ Aplicación de sello y presello (Azul)

1 pza..

Dilatador Dr. Naylor
Dilatador Theta Dr. Naylor . de un uso, con lubricación especial y sin antibiótico. Excelente
producto para tratamiento y prevención de obstrucciones en el canal de la teta. producto
importado.
Dilatadores que quedan fijos en el pezón, manteniéndolos abiertos para el tratamientos de
heridas, moretones, etc.
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•
•
•

Indicaciones:
1. Limpiar el pezón con agua y jabón. Desinfectarlo con antiséptico e insertar el dilatador
hasta el próximo ordeño.
2. En el siguiente ordeño, quite el dilatador y descártelo. Ordeñe brevemente para
quitar el residuo y desinfecte el pezón.
3. Mantenga el dilatador en el pezón entre los ordeños hasta que la leche corra
fácilmente.
Ítem No.

Descripción

Presentación

DIL

Dilatador Dr Naylor

1 caja c/40 mechas

Dilatador BOVIVET
Estos dilatadores de plástico se usan en remplazo a las mechas. Son duraderos ya que solo
se utiliza una pieza durante todo el proceso de cicatrización. Para vacas con las mamas
dañadas por extracción de tumores o con curaciones en el canal o esfínter de la ubre . Los
dilatadores se pueden insertar durante un periodo prolongado y permiten el drenado de la
leche de la ubre sin ser retirados. De un solo uso por pezón durante todo el tiempo de la
curación, son flexibles y blancos.
• Diámetro 5,5 mm, longitud 35 mm.
• Empaquetados individualmente en tubos de plástico con gel lubricante.

Ítem No.

Descripción

Presentación
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Guante de un uso para palpar
Guantes largos de un uso de uso veterinario, especiales para cubrir la mano y el brazo hasta
el hombro y poder realizar palpaciones en equinos y bovinos. Se usan para ginecología y
obstetricia veterinaria. Fabricados 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, 1.3 milésimas de
grosor.
En primer lugar, el guante permite asegurar la no infección del animal, en segundo lugar,
permitirnos el máximo tacto posible para poder palpar correctamente y, por último
protegernos la mano y el brazo de las contingencias o posibles infecciones del animal al
usuario.
•
•
•

Longitud: 96 cm
Ancho palma: 17 cm
Ancho puño: 29 cm.
Ítem No.

Descripción

Inseminación artificial

Catálogo de
productos

Presentación

10625

Guante de un uso largo para palpar Eva (Naranja)

1 caja c/100pzas.

10628

Guante de un uso largo para palpar (Transparente)

1 caja c/100pzas.

9845

Guante de un uso largo para palpar (Azul)

1 caja c/100pzas.
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Pistola de inseminación artificial
La inseminación artificial es el acto de depositar espermatozoides en los órganos
genitales femeninos por medios artificiales, en lugar de los naturales. La
inseminación artificial presenta varias ventajas que debemos conocer para
decidir si utilizamos o no este sistema de servicio.
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Las fundas de PVC de IA diseñadas con un inserto que proporciona un asiento seguro para
una pajilla de semen. Fundas azules y verdes sin cortes para trabajar con pistolas de
inseminación en espiral. Ambas pueden ser utilizadas con pistola de inseminación
universal.
•

Miden 17.5 "(44,45cm) de largo, 0,178" (0.452cm) D.E. (diámetro externo).
Descripción

Presentación

IA1FFV

Funda Francesa Verde

Bolsa c/50 pzas.

IA1FFA

Funda Francesa Azul

Bolsa c/50 pzas.

Ítem No.

Color

Pipeta de curación
Tubo flexible de aleación de PVC y TDA de color azulado. Un extremo con acoplamiento de
forma única permite un ajuste perfecto con cualquier jeringa de punta luer estándar, lo que
elimina la necesidad de adaptadores para su conexión. El otro extremo redondo, pulido
(roma), y de cuerpo liso para 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 jeringas de un solo uso
Heggoline® Luer Slip o Luer Lock.
Ítem No.

Descripción

Presentación

IA3004

Pipeta de curación

Bolsa c/25 pzas.
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Inseminación artificial

Funda francesa para inseminación
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Catálogo de
productos

24

Catéter de inseminación
El catéter de inseminación artificial con mejor diseño, más de 1 millón de inseminaciones
realizadas por año en todo México. La forma específica 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 garantizar su manejo inocuo y uso sanitario.

Ítem No.

Descripción

Presentación

7331

Catéter para Inseminación de cerdas (MULTIPARAS)

100 pzas.

7333

Catéter para Inseminación de Cerdas (PRIMIPARAS)

100 pzas.

Inseminación artificial

Catálogo de
productos

Frasco para inseminación en cerdas

Ítem No.

Descripción

Presentación

CT

Frasco para inseminación en cerdas c/tapa de 100ml

10 pzas.
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Frasco de 100ml fabricado en polietileno de baja densidad natural. La tapa cuenta con
bayoneta sellada para 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.
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Manejo

Catálogo de
productos

Arreador Recargable
El arreador recargable Heggoline es la herramienta imprescindible para los ganaderos para
mover y orientar a sus animales y el control de sus movimientos con total seguridad. Ha
sido diseñado para desplazar a los animales por la señal de sonido y/o por la transmisión de
impulsos eléctricos.

Ítem No.

Descripción

Presentación

12509

A380 Arreador Recargable con Varilla 42"

1 pza.
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Incluye:
• Batería recargable de alta potencia y más duradera.
• Mango moldeado patentado para mayor durabilidad y resistencia a la humedad.
• Clip de botón para mayor seguridad.
• Incluye cargador de automóvil y de pared.

Accesorios para arreador Heggoline
Ítem No.

Descripción

Presentación

12517

A380 Maneral de arreador

1 pza.

12516

A380 Batería Recargable (2200Mah)

1 pza.

12514

A380 Cargador automóvil (12v)

1 pza.

12515

A380 Cargador pared (110/220v)

1 pza.

12510

A380 Varilla heggoline para arreador 22“

1 pza.

12511

A380 Varilla heggoline para arreador 32“

1 pza.

12512

A380 Varilla heggoline para arreador 42“

1 pza.

12513

A380 Varilla heggoline para arreador 52"

1 pza.
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Manejo

Catálogo de
productos

Argollas para toro
Argollas de toros de alta calidad, diseño de partes en arcos machos y hembras. Modelo muy
fuerte y durable. Equipado sin aplicador. Fabricadas en latón. Incluye tornillos de seguro 2
tipos: Manivela y/o Allen.
Es recomendable utilizar estos anillos de forma permanente en la nariz de los semovientes,
especialmente cuando el productor bovino tiene complicaciones 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.

Descripción

9825

Argolla para becerro 64x8mm (chica)

9826

Argolla para vaca 70x8mm (mediana)

9827

Argolla para toro 80x8mm (grande)

Presentación
1 pza.
1 pza.
1 pza.
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Ítem No.

Nariguero o Domatoro
Nariguero con o sin cadena para el adecuado y seguro manejo de bovinos, fabricado en
bronce con acabado en cromo vanadio y cadena de acero inoxidable. Cuenta con gancho de
anclado de cadena a asegurar la colocación.
•

Coloque la nariguera en las fosas nasales del animal y cierre suavemente. Asegure los
mangos con la cadena de metal niquelado de 13 ½". Guíe el animal por la cadena o los
mangos

Ítem No.

Descripción

12110

Nariguero o Domatoro con cadena

12111

Nariguero o Domatoro sin cadena

Presentación
1 pza.
1 pza.
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Manejo

Catálogo de
productos

Laza-Trompas

Ítem No.

Descripción

Presentación

TA829

Sujetador p/cerdos (Laza Trompas)

1 pza.
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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
dispositivo de cierre automático y para mantener el animal asegurado. Longitud total de 24”,
incluyendo el cable.
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Orales

Catálogo de
productos

Destetador
Un popular y barato dispositivo para destetar becerros o cabritos (anti-succión) que no
permite efectivamente 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 mas alta calidad,
acondicionado con protección UV, UVR y antioxidantes.

Características:
• Tamaño estándar.
• se aplica en la nariz de los becerros, evitando que mamen la ubre.
Ítem No.

Descripción

PTA

Placa destetadora tipo araña amarillo

PDN

Placa destetadora de Resorte color Naranja

Presentación
100 pza.
100 pza..

Imán rectangular

Ítem No.

Descripción

Presentación

7850

Imán rectangular S/revestimiento de cerámica

12 pza.
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Para el control de riesgos por ingestión de metales en rumiantes. Este imán rectangular está
hecho de material cerámico (ferrita de estroncio) resistente a los ácidos digestivos. Su
diseño especial hace que la magnetización clavos y otros objetos de metal afilados puedan
alinearse a lo largo de la longitud del imán en que ya no son un peligro para la vaca. Las
esquinas redondeadas garantizar el paso seguro y fácil al retículo o rumen.

Imán ruminal seccionado
Para el control riesgos por ingestión de metales. Un conjunto de imanes anillados colocados
sobre un eje le permite tener la máxima resistencia. Las tapas de los extremos plateadas
ayudan a prevenir la corrosión, y los extremos redondeados también ayudan a prevenir el
daño al rumen bovino. Las piezas polares alternadas entre los cinco imanes aumentar la
potencia del magneto. Los objetos como clavos son atraídos y acomodados en paralelo al
imán de la vaca. Para su colocación usar tira bolos o manguera.
Ítem No.

Descripción

Presentación

7851

Imán ruminal seccionado 1.9x8.75cm (anillado)

12 pza.
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Orales

Catálogo de
productos

Pinza corta colmillos
Esta herramienta es especialmente para el corte de dientes y colmillos de lechones. Evita que
el lechón dañe los pezones o ubres cerda durante de la lactancia. Ayuda evitar el
aplastamiento de lechones ayudándolos 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”.

Ítem No.

Descripción

Presentación

8456

Pinza corta colmillos

1 pza.

TA126

Corta Colmillos para Cerdo mango rojo

1 pza.

Cánula de toma oral
La cánula con entrada Luer Lock o rosca acoplable a las jeringas automáticas para tomas
orales de 30ml y 50ml o a cualquier jeringa reusable, la corta mide 12 cm de longitud con
punta de inserto abombado para evitar lesiones al momento de sumistrar las tomas orales ,
útil para dar tomas orales en todas las especies, la cánula larga mide 19cm.
Descripción

Presentación

7848

Cânula de 19cm toma oral Luer Lock

1 pza.

8457

Cánula de 12cm toma oral Luer Lock

1 pza.

6529

Cánula de toma oral con rosca 12cm

1 pza.

10623

Cánula doble (Ventilada)

1 pza.
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Ítem No.

Cánula de toma oral para aves
La aguja tiene el tamaño del diámetro exterior (mm métrica) del eje de la aguja, tiene una
punta de bola de acero inoxidable.
• Punta redonda ovalada de acero inoxidable lisa.
• La base de la cánula es de bronce cromado con adaptador luer.
• Tamaño por el diámetro suficiente para suministro de tomas orales para aves y
pequeñas mascotas que tienen problemas de alimentación o sufran de deshidratación.
• Fuerte y firme, reutilizable.
Ítem No.

Descripción

Presentación

9821

Cánula de toma para Ave y Peq espe LL 65mm

12 pzas.

9822

Cánula de toma para Ave y Peq espe LL 115mm

12 pzas.
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Venoclisis

Catálogo de
productos

Microgotero / Normogotero
Para su uso en el área médica ya que es un dispositivo destinado a ingresar por vía
intravenosa, ya sea periférica o central, la infusión continua de fluidos.
•

El microgotero sirve para administrar cantidades precisas relativamente pequeñas
de soluciones intravenosas a un flujo específico. que además de contar con
plástico grado médico, cuenta con cánula metálica que nos ofrece un goteo de 56
a 64 gotas por minuto por ml.

•

El normogotero sirve para administrar cantidades precisas de soluciones
intravenosas a un flujo específico y constante. Su característica principal es la de
proporcionar un goteo comprendido entre 18 y 22 gotas por minuto por ml.

Composición: Bayoneta, filtro de ventilación y cámara de goteo, regulador de flujo,
supresor de flujo, adaptador para aplicación de medicamentos, adaptador luer lock
con aguja.
Ítem No.

Descripción

7843

Venoclisis de un uso infusión tipo microgotero pp/especies

50 pzas.

7844

Venoclisis de un uso infusión tipo normogotero pp/especies

50 pzas.
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Presentación

Venoclisis de alto flujo de látex
Venoclisis de alto flujo de látex o inyector de cuerno largo, 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 1.50 metros. Ya viene provisto de una aguja de 14x 1 ½ .

Ítem No.

Descripción

Presentación

7173

Equipo intravenoso de alto flujo de látex
con/aguja de aluminio 14x 1/2

1 pza.
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Sierra de Liz
Sierra de alambre de acero inoxidable que viene empaquetado en una bobina dispensador
de plástico reutilizable para evitar que se enreden. Utilizado para cortar los cuernos o
botones del ganado y/o para el corte de producto muerto en un parto.
Ítem No.

Descripción

Presentación

10629

Sierra de Liz con 12mts

1 pza.

Descornadores

Catálogo de
productos

Manerales para sierra de Liz

Ítem No.

Descripción

Presentación

12112

Sierra de Liz ( Maneral kit 2 pzas)

1 pza.
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Manerales para su uso con cable de sierra para descornar, Colocar la sierra y apretarlas,
sostiene firmemente el cable.

Pasta para descornar Dr. Naylor
Descornador en terneros, corderos y cabras de hasta 8 semanas de edad. Se emplea en
animales de muy corta edad para obtener el descornado, no es invasivo, no produce
sangrado.

DOSIS: Aplique con cuidado una capa fina y uniforme de pasta descornadora de forma
directa sobre la yema de nacimiento del cuerno, cubriéndola totalmente. Remueva el pelo
sobre la raíz del cuerpo con tijeras o con rasuradora y luego aplique en contacto directo con
la piel. Para mejorar los resultados de la Pasta Descornadora puede hacer un anillo de
vaselina amarilla alrededor del aro de aplicación. En Terneros: Como la raíz del cuerno se
puede sentir, remueva el pelo sobre la raíz naciente y el área adyacente con tijera o con
rasuradora y luego apliquen forma de anillo. En animales de mas de 7 días de nacidos
aplique en un área mayor empleando aplicador plástico o de madera y aplique por una sola
vez. Producto altamente caustico, su aplicación requiere uso de guantes. No debe aplicarse
en día lluviosos para evitar que la pasta disuelva y derrame sobre la piel del animal.

Ítem No.

Descripción

Presentación

DHP

Pasta para descornar Dr. Naylor

1 pza.
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Descornador Barnes

Ítem No.

Descripción

Presentación

2101

Descornador Barnes 13“

1 pza.

2102

Descornador Barnes 17"

1 pza.
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Los descornadores tipo Barnes están construidos con cabezales de corte de acero inoxidable para
un funcionamiento suave. Operación y servicio prolongado. Están hechos del más alto grado de
acero endurecido.
• Utilizado para el descornado de cabezas de becerros, toretes, cabras, ovejas y chivos.
• Los agarres recubiertos de plástico en las asas de metal reducen el deslizamiento y aumentar
la comodidad.
• Los bordes de corte se superponen para garantizar un corte completo.

Descornadores

Catálogo de
productos

www.heggoline.mx
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Cuchilla corte de cascos
La cuchilla para el corte y recorte de cascos profesional y herrador, así como para cualquier
persona que necesita una herramienta perfecta para tratamientos de casco, pezuña y garra.
Fabricadas en acero inoxidable especial de alta aleación para larga vida y excelentes
propiedades de rectificado. Rendimiento de corte con mango ergonómico hecho de
madera de halla tratada térmicamente.
Ítem No.

Descripción

12108

Cuchilla para limpieza y corte de cascos (Filo Derecho)

12107

Cuchilla para limpieza y corte de cascos (Filo Izquierdo)

1 pza.

12106

Cuchilla para limpieza y corte de cascos (Doble Filo)

1 pza.

Presentación
1 pza.

Cuidado de cascos y pezuñas

Catálogo de
productos

Tenazas para corte de cascos
Tenaza utilizada para eliminar y recortar los bordes de los cascos del caballo, de perfecta
alineación de las mordazas y diseño ergonómico que 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.

•

Acero especial de alta resistencia.

•

Tratamiento térmico para mejor rendimiento.

•

Forjadas a gota y templadas con mangos acojinados de vinilo.
Ítem No.

Descripción

Presentación

12109

Pinza para corte de casco mango vinil rojo (Caballo)

1 pza.
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Características:

Tijera para corte de lana
•
•
•

Herramienta tradicional para profesionales con resortes de corazón – perfecto para esquilar ovejas,
Esfuerzo: corta fácilmente sin arrancar, tirar o rasgar.
15,5 cm de largo, cuchillas autoafilables hechas de acero forjado de alta calidad.
Para diestros y zurdos - diseño recto

Ítem No.

Descripción

Presentación

14002

Tijera para corte de Lana

1 pza.
.

www.heggoline.mx

34

Venda Cohesiva
Las Vendas cohesivas son más elásticas, que una venda clásica, y de sujeción extrafuerte 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 proporcionan compresión de larga duración y evitan cortes de circulación.
• Su retirada es sencilla e indolora, su sujeción no requiere de adhesivos.
• Se puede volver a aplicar de nuevo después de retirada.
• Es porosa permitiendo el paso del aire, evitando la maceración de la herida.
• La Venda cohesiva es transpirable, resistente al 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 2”
Ítem No.

Descripción

Color

13982
13983
13984
13985
13986

Cuidado de cascos y pezuñas

Catálogo de
productos

Presentación

Venda Cohesiva 2” (Amarilla)
Venda Cohesiva 2” (Roja)
Venda Cohesiva 2” (Azul Oscuro)
Venda Cohesiva 2” (Naranja)
Venda Cohesiva 2” (Purpura)

36 piezas
36 piezas
36 piezas
36 piezas
36 piezas

Descripción

Presentación

Venda Cohesiva 4” (Amarilla)
Venda Cohesiva 4” (Roja)
Venda Cohesiva 4” (Azul oscuro)
Venda Cohesiva 4” (Naranja)
Venda Cohesiva 4” (Purpura)
Venda Cohesiva 4” (Verde)

18 piezas
18 piezas
18 piezas
18 piezas
18 piezas
18 piezas

Ítem No.
12101
12102
12103
12104
13974
13974

Color
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Venda 4”

Venda de descanso
Venda de descanso, fabricada en tejido Polar. Este tipo de Venda son gruesas y aportan
calor a las extremidades del caballo. Se caracterizan por ser confortables, sirven para la
recuperación de los tendones y ligamentos después de un duro trabajo, el calor que
aportan ayudan a una pronta recuperación.
Recomendamos echar agua en las extremidades por lo menos 20 minutos antes de poner
las vendas para aumentar la irrigación sanguínea, de esta forma el caballo se recuperará
antes.
Este tipo de vendas son utilizadas para Polo ya que protegen totalmente las manos y patas
del caballo ante golpes o lesiones.
Juego de 4 unidades de vendas de descaso o para polo, incluye una bolsa transparente
para transportarlas fácilmente y conservarlas, con cremallera y asa de nylon.
Ítem No.

Descripción

Presentación

TA3510A

Venda de descanso p/caballo Azul

1 paq c/4 pzas.

TA3510N

Venda de descanso p/caballo Negra

1 paq c/4 pzas.

TA3510R

Venda de descanso p/caballo Roja

1 paq c/4 pzas.
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Pinza elastradora de ligas

Castración

Catálogo de
productos

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. Así mismo, se puede utilizar para el corte de colas en bovinos, ovinos y perros.

•

Pinza elastradora para castrar cabras ovejas y terneros.
Ítem No.

Descripción

Presentación

7159

Pinza elastradora de ligas

1 pza.

Liga de látex para castrar

Ítem No.

Descripción

Presentación

10780

Liga de látex para castrar

1 bolsa c/100 pza.
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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 sistema de la castración económico.

.
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Aguja de Sutura PRIME

Castración

Catálogo de
productos

Ítem No.

Descripción

Presentación

ES152638

Aguja sutura ojo Prim 3/8 circulo, corte Inverso 89mm

10 pza.

ES152647

Aguja sutura ojo Prim 1/2 circulo, corte Inverso 69mm

10 pza.

ES152637

Aguja sutura ojo Prim 3/8 circulo 61mm

10 pza.

ES152636

Aguja sutura ojo Prim 3/8 circulo, corte Inverso 49mm

10 pza.

ES152635

Aguja sutura ojo Prim 3/8 circulo, 45mm

10 pza.

ES152634

Aguja sutura ojo Prim 1/2 circulo, corte Inverso 41mm

10 pza.

ES152633

Aguja sutura ojo Prim 3/8 circulo, corte Inverso 29mm

10 pza.

ES152632

Aguja sutura ojo Prim circulo, 25mm

10 pza.

ES152631
ES152630
12097

Aguja sutura ojo Prim 3/8 circulo, 21mm

10 pza.

Aguja sutura ojo Prim 3/8 circulo, 17mm

10 pza.

Aguja sutura S itálica (post-mortem)

1 pza.
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Agujas de sutura PRIME de acero inoxidable de calidad suprema en términos de nitidez y
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
redondo con un borde puntiagudo son el tipo de aguja preferido en los tejidos blandos,
como los intestinos, la vejiga y el estómago.

Bisturí de un solo uso
Bisturí de un solo uso con mango de plástico y una hoja de bisturí fabricada en acero al
carbono. Bisturí muy útil para realizar incisiones en la piel o tejidos en microcirugías. La caja
contiene 10 bisturís con hoja no.24, envasados y esterilizados individualmente.
Ítem No.

Descripción

Presentación

TA627

Bisturí de un uso #24 c/Mango de Plástico

10 pzas.

Mango y hojas para bisturí
•
•

Los mango de bisturí son de acero inoxidable. Puede esterilizarse. Para cuchillas hasta el
tamaño 15.
Las hojas de bisturí son estériles están disponibles en acero al carbono. Las hojas están
empacadas individualmente.

Ítem No.

Descripción

12098

Bisturí Hoja #24 acero al carbón

12100

Bisturí Mango de acero inoxidable

Presentación
1 caja c/100 pzas.
1 pza.
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Extractor de tumores

Castración

Catálogo de
productos

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. El extractor
ha sido un estándar de la industria por más de 20 años.
Ítem No.

Descripción

Presentación

TA922

Bisturí de Campana y/o Extractor de tumores

1 pza.

Trocar de acero con funda
Normalmente utilizada para procedimientos de alivio de presión e hinchazón en el ganado
producido por 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.

TROCAR

Descripción
Trocar de Acero C/Funda Ventijet

Presentación
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Ítem No.

1 pza.

Aguja Trocar
Para aplicar o extraer soluciones o fluidos del cuerpo de los animales a fin de realizar
procesos de curación de diferentes tipos y que requieren de un largo y grueso amplio para
dichos fluidos. Fabricada en acero inoxidable, desmontable. El kit esta compuesto por la
aguja y su funda, ambas con adaptador luer.
Ítem No.
AT4

Descripción

Presentación

Aguja Trocar 4“

1 pza.
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Tubo de recolección de vidrio
Nuestros tubos de recolección de muestras de sangre de vacío estándar de un uso están
hechos de vidrio resistente a romperse y son libres de látex. Los interiores están
impregnados de solución glot (aditivo). Esterilizado por radiación gamma.

Ítem No.

Descripción

Presentación

7867

Tubo de recolección para muestras de 7ml
(Tapón Rojo)

100 pza.

Toma de muestras

Catálogo de
productos

Adaptador para tubo de recolección.

Ítem No.

Descripción

Presentación

TUBO

Aguja de recolección de muestras (Adaptador)

10 pza.
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Porta-tubos de un uso, con adaptador de rosca de acoplamiento a la hembra para la
transferencia de sangre. El Porta tubos se usa como acoplamiento entre la aguja y el
tubo para extracción de sangre, es un dispositivo fabricado de polipropileno y
moldeado por inyección.
Está diseñado para su uso con agujas estándar y de seguridad para recolección de
muestra, es compatible con otras marcas.

Aguja para recolección de muestras.
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 perforación del tubo esta provista de
una membrana de goma sintética que garantiza la inocuidad de la muestra al interior del
tubo. Esterilizado por radiación gamma, no pirogénico, y libre de látex. De un solo uso.

Ítem No.

Descripción

Presentación

7841

Aguja de recolección para toma múltiple
20Gx11/2 Amarilla

Caja c/100 pzas.

10748

Aguja de recolección para toma múltiple
21Gx11/2 Verde

Caja c/100 pzas.
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Cubrebocas
El cubre bocas de tela sintética con pliegues evitan la contaminación de tanto del usuario a
las áreas de proceso, como a las áreas de proceso al usuario, funcionando como una
barrera. Así mismo evitan que productos del áreas de producción de trabajo puedan caer
sobre la cara del usuario. Son de uso obligatorio en áreas de control sanitario, alimenticio y
médico, dando cumplimiento a las normas HACCP.
•
•
•
•

Cubre bocas de 100% polipropileno con pliegues.
Tamaño: 9.5 x 17.5 cm.
Cordones elásticos.
Cumple con las disposiciones de la FDA, para contacto con alimentos.

Ítem No.
DK2023461

Descripción

Material de protección

Catálogo de
productos

Presentación

Cubreboca Plisado de 1 Capa C/Ajuste Nasal 50pzas

Bolsa c/50 pzas.

Gorro cofia

•
•
•
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Las cofias de tela sintética gofradas evitan que los cabellos caigan sobre las áreas de
trabajo, así mismo evitan que productos del áreas de producción de trabajo puedan caer
sobre la cabeza del usuario. Son de uso obligatorio en áreas de control sanitario,
alimenticio y medico, dando cumplimiento a las normas HACCP.
Cofia redonda tipo hongo fabricada en tela de polipropileno
Permite ventilación
Certificado por la FDA.
Ítem No.

Descripción

Presentación

DK2023333

Gorro cofia americana 21”

Caja c/100 pzas.

Cubrebotas
Botas de plástico de un uso para usarse sobre el calzado con una parte superior elástica.
Estas botas son anti- derrapantes y de uso rudo. Se adaptan a la mayoría de los tamaños del
calzado. Indispensables para el acceso a granjas y establos de producción intensiva en
apoyo a las normas de bioseguridad.
Ítem No.
9824

Descripción
Cubre Bota de un uso Eva (Etil Acet)

Presentación
Bolsa c/50 pzas.
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Mascotas

Catálogo de
productos

Corta Colas y/o Corta Uñas
El Corta uñas es una herramienta necesaria para el cuidado de tus mascotas y un elemento
fundamental que debe formar parte de su rutina de higiene y de cuidado. Si bien las uñas tienen
un desgaste natural y se van limando poco a poco por el hecho de que tu perro camine por
el jardín o sobre el asfalto, nunca es suficiente y en esos casos es necesario que sean cortadas
con un corta uñas de metal adecuado.
Entre las características del Corta uñas se puede mencionar que sus sistema de cuchillas curvas
permite el corte perfecto de las uñas de los perros pequeños y grandes. Uno de los beneficios del
Corta uñas es que brinda la posibilidad de mantener las uñas de tu perro cortas desde la
comodidad de tu casa o en su caso para que se haga en las estéticas especializadas o en el
consultorio con medico veterinario.
También es adecuada para el corte de colas en cerdos.
Ítem No.

Descripción

Presentación

6515

Pinza corta uñas (Negro)

1 pza.

7160

Pinza corta colas (Azul)

1 pza.

PLASVET Collar

Ítem No.

Descripción

Tamaño

Presentación

CI75
CI10
CI125
CI15
CI20
CI25
CI30
CI40

Collar Isabelino PLASVET
Collar Isabelino PLASVET
Collar Isabelino PLASVET
Collar Isabelino PLASVET
Collar Isabelino PLASVET
Collar Isabelino PLASVET
Collar Isabelino PLASVET
Collar Isabelino PLASVET

7.5 cm
10 cm
12.5 cm
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
40 cm

1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
1 pieza
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Sistema de cierre de clic rápido y simple. Hace que la aplicación del cuello sea tan fácil
como abotonarse la camisa. El material completamente 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 tiempo y forma.

Termómetro digital punta flexible y suave
Termómetro digital punta flexible y suave. Nuevo modelo. Visor de fácil lectura. Rápido y
exacto. Fabricado en 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 sublingual, es tan cómodo como los
modelos tradicionales. Impermeable y escala de temperatura seleccionable en grados
Celsius y Fahrenheit. Memoria última medición.
Ítem No.

Descripción

Presentación

10630

Termómetro digital de punta suave

1 pza..
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Emasculador
Estos emasculadores de doble corte aplastan el cordón y los vasos sanguíneos (homeostasis) y luego
siguen con un corte agudo, reduciendo el sangrado post-quirúrgico e infección. La tuerca de mariposa
extraíble simplifica el desmontaje para la limpieza, mantenimiento y sirve como ajuste para apretar o
aproximar las cuchillas. Hecho de acero inoxidable grado médico.
Ítem No.
TA860
EM

Descripción

Otros Implementos

Catálogo de
productos

Presentación

Emasculador p/caballo de 9“

1 pza.

Emasculador p/caballo 12"

1 pza.

Corta Colas Eléctrico
Pinza cortadora de cola, con resistencia eléctrica, para efecto de corte y cauterizar en un solo acto,
además cuenta con un interruptor corta corriente. Su calentamiento es rápido aproximando de 3
a 5 minutos. Su resistencia logra temperaturas de hasta 500°C, tiene una vida útil de 9,000 a
12,000 mil cortes.
Muesca en cuchilla para colocación de la cola.
Cuchilla fabricada en acero inoxidable.
Mango recubierto en plástico.
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•
•
•

Precauciones:
• Su manejo requiere especial cuidado por tratarse de una herramienta que produce altas
temperaturas.
• Evita golpear el corta colas cuando este se encuentre caliente, se puede dañar la resistencia.
Ítem No.

Descripción

Presentación

12096

Corta cola electrico 110v, 50-60hz

1 pza.

Férula
•
•
•
•

Tira de aluminio recubierta por ambas caras con espuma (Fomi), diseñada para inmovilizar
lesiones óseas y de partes blandas en cualquier situación de emergencia.
Para su colocación se recomienda el uso de vendas cohesivas elásticas auto-adheribles Heggoline.
Fácil de cortar con tijeras normales en diversas formas de acuerdo a las necesidades y se pueden
formar en la forma necesaria para el soporte de la lesión.
Transpirable, fácil de cortar, sin látex, impermeable, diseño Radiolucent para que los huesos
puedan ser radiografiados sin quitar la férula, puede ser reusable, no cuando haya sido manchada
por fluidos corporales provenientes de las heridas o cualquier otro tipo en este caso debe ser
confinada como desecho infecto-contagioso,

Ítem No.

Descripción

VVFB9010

Férula Ortopédica formable de 90x12 cm

Presentación
1 pza.
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Sondas nasogástricas y bomba estomacal
•

•

Ítem No.

Descripción

Presentación

8761

Sonda Nasogástrica 5/8 DE 3/8 DI

1 pza.

S1327

Sonda Nasogastrica 13*27 mm Chica

1 pza.

S1627

Sonda nasogástrica 16*27 Med

1 pza.

S1636

Sonda Nasoesofagica sup c/2 orif M 16*36

1 pza.

S921

Sonda Nasoesofagica p/potro 9*21

1 pza.

87611

Tubo Estomacal Koroseal 10

1 pza.
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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 pliegues y no
se ablanda con el agua caliente. Cada sonda termina en un embudo que hace más fácil
la unión a una bomba nasogástrica.
Bomba para extraer el contenido del estómago a través de la sonda naso-gástrica

Tijera curva para corte de crestas
Tijeras fabricadas en acero inoxidable grado medico, tijera tipo mayo curva, con
punta roma, para un buen manejo al cortar la cresta del gallo.
•

Por la curvatura de su hoja hace más fácil y eficaz el descreste.
Ítem No.

Descripción

Presentación

CP10781

Tijera curva para corte de cresta de gallos

1 pza.

Otros Implementos

Catálogo de
productos
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Estética

Catálogo de
productos

Shampoo para caballo
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
erecciones del cuero cabelludo, pelo y capa de pelo de los caballos.
Descripción

Presentación

Shampoo para Caballo (Mantenimiento) 1Lt

1 pza.

Shampoo para Caballo (Mantenimiento) 5Lt

1 pza.

2SPCM10

Shampoo para Caballo (Mantenimiento) 10Lt

1 pza.

2SPCM20

Shampoo para Caballo (Mantenimiento) 20Lt

1 pza.

Ítem No.

2SPCM1
2SPCM5

Shampoo para mascotas

Ítem No.

Descripción

Presentación

2SPME1

Shampoo para Mascota (Estética) 1Lt

1 pza.

Shampoo para Mascota (Estética) 5Lt

Catalogo Comercial Heggoline 2020

Este Shampoo es una formula orgánica y natural que limpia y lustra la capa de pelo de su
mascota proporcionándole higiene profunda, brillo y sedosidad, adicionalmente otorga un
fresco aroma a cítricos. Este Shampoo posee efectos coadyuvantes y residuales (48 horas)
en la eliminación de parásitos (piojos, pulgas y garrapatas) de su mascota.

1 pza.

Pasta para desanudar
Esta crema para desenredar pelo de mascotas es una formula orgánica y natural que
suaviza, tersa y lustra el pelo de su mascota proporcionalmente los ingredientes necesarios
para el cepillado y peinador de pelo dándole, brillo y sedosidad, adicionalmente otorga un
ligero y fresco aroma a cítricos. Esta crema posee efectos coadyuvantes para mantener
firme el pelo de la mascota.
Ítem No.

Descripción

MK1CD200

Crema Desenreda-T 200g

Presentación
1 pza.
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Impresión a laser

Catálogo de
productos
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