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¿QUIÉNES SOMOS?
Novag Infancia fue constituida en 1978, como resultado de la integración de tres
compañías: Productos Infancia (1949), Farmaceútica Walter y Novag Internacional
de México (1971).
Somos una empresa 100% mexicana; fabricante de productos genéricos, otc´s
y representaciones; tenemos como clientes a las entidades del Sector Salud,
Mayoristas, Cadenas de Farmacias y Distribuidores en toda la República Mexicana.
Contamos con una planta de fabricación ubicada en la Ciudad de México; la cual
ofrece tecnología de clase mundial y los estándares de calidad más altos; gracias
a esto obtuvimos la certificación de Buenas Prácticas, avalado por la COFEPRIS.
Además nos caracterizamos porque continuamente renovamos e incorporamos
nuevos equipos y tecnología para ofrecer una mejor calidad día a día.
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MISIÓN

VISIÓN

Contribuir a la protección de la Salud a través
de fármacos de Alta Calidad y a precios
accesibles, con base a las exigencias del país.

Ser una empresa farmacéutica líder en México que contribuya
a la salud, adoptando tecnologías e innovaciones disponibles
para incrementar la calidad de nuestros productos

3

Antibióticos 4
Antihistamínicos 4

Urogenital 26

Antiinfecciosos 5

Sistema Nervioso Central 23

Antimicóticos 6
Respiratorios 22
Antiparasitarios 7
Rehidratación Oral 21

Antiséptico Cutáneo 8
Osteoporosis 21

Antivirales 9

Insuficiencia Venosa 20

Control de peso 9

Gastrointestinal 17
Dolor /Inflamación 15

Cardio 10
Diabetes 14

4

ÍNDICE
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MARZIVAG

AZITROMICINA

LYRFHIS

CLINDAMICINA

PRESENTACIÓN
3 tabletas • 500 mg

PRESENTACIÓN
16 cápsulas 300 mg

INDICACIONES
•Otitis medias, sinusitis, amigdalitis y faringitis.
•Bronquitis y pulmonías.
•Infecciones odontoestomatológicas.
•Infecciones de la piel y de los tejidos blandos.

INDICACIONES

Reg. No. 025M2007 SSA IV

•Amigdalitis , faringitis, sinusitis, otitis media y
escarlatina.
•Bronquitis, neumonía, empiema y absceso pulmonar.
•Infecciones de la piel y tejidos blandos: acné,
furunculosis, impétigo, heridas infectadas, erisipela,
paroniquia y fiebre escarlatina.
•Infecciones ginecológicas.
•Infecciones del hueso y articulaciones.
•Infecciones intraabdominales.
•Infecciones dentales.
•Encefalitis toxoplásmica y
•Neumonía por Pneumocytis carinii en pacientes con SIDA.

LEVOCETIRICINA
LEVOCETIRIZINA

PRESENTACIÓN
20 tabletas • 5 mg
INDICACIONES
Antihistamínico. La Levocetirizina indicada
para el tratamiento de los síntomas de la rinitis
alérgica y urticaria idiopática crónica.
Reg. No. 482M2016 SSA IV

Reg. No. 133M2007 SSA IV

ANTIBIÓTICOS
4

ANTIHISTAMÍNICOS
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PAFERLU

EPINASTINA

PRESENTACIONES
10 tabletas • 20 mg
20 tabletas • 20 mg

SULFAWAL S

TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL

SULFAWAL T

TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL

PRESENTACIÓN
Suspensión 120 ml • 40 mg / 200mg / 5ml

PRESENTACIÓN
20 tabletas • 80mg/400 mg

INDICACIONES
•Antihistamínico (asma bronquial)
•Efecto antialérgico.
•Profilaxis y tratamiento sintomático de rinitis
alérgica, transtornos alérgicos en piel que cursen
con prurito, urticaria y dermatitis.
•No produce sedación.

INDICACIONES
•Infecciones ocasionadas por gérmenes sensibles.
•Amigdalitis, faringitis, laringotraqueítis y laringitis.
•Bronquitis y neumonía
•Otitis media, laberintitis y sinusitis.
•Gastroenteritis, shigelosis, fiebre tifoidea, y otras
salmonelosis.
•Conjuntivas y blefaritis.

Reg. No. 091M2017 SSA VI

Reg. No. 283M89 SSA IV

INDICACIONES
•Bronquitis aguda y crónica bronquiectasias
infectadas, neumonía, abseso pulmonar,
traqueobronquitis, sinusitis, faringitis
•Tracto urinario : pielonefritis aguda y crónica,
pielitis, uretritis gonocócica , infecciones por
catetarismos e infecciones urinarias postparto.
•Gastrointestinales: enteritis , fiebre tifoidea
paratifoidea, shigelosis y cólera .
•De la piel y tejido blando: Piodermias,
furunculosis, dermatitis, absesos y heridas
infectadas y quemaduras.
Reg. No. 83417 SSA IV

ANTIINFECCIOSOS
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LIZOVAG

KETOCONAZOL

LIZOVAG

KETOCONAZOL

LOZARTIL

ITRACONAZOL

PRESENTACIÓN
10 tabletas • 200 mg

PRESENTACIÓN
Crema 30 g • 10 g

PRESENTACIÓN
15 cápsulas • 100 mg

INDICACIONES
•Infecciones que no puedan ser tratadas
tópicamente como:
a)De la piel, pelo y uñas inducidas por
dematofitos y/o levaduras.
b)Por levaduras del tracto gastrointestinal:
candidiasis vaginal recurrente o crónica.
c) Infecciones micóticas sistémicas.
d) Ketoconazol no penetra bien en el SNC, por
tanto, la meningitis micótica no debe ser tratada
con ketoconazol oral.

INDICACIONES
•Infecciones por dermatófitos en la piel como:
tiña de cuerpo, tiña crural, tiña de mano, tiña
de pie, tiña de pelo, tiña de uña y micosis en
membranas mucosas.
•Candidiasis cutánea.
•Vulvitis
•Pitiariasis versicolor
•Dermatitis seborreica

INDICACIONES
•Dermatocomicosis (dermatófitosis, candidiasis
superficial).
•Onicomicosis.
•Pitiriasis versicolor.
•Queratitis micótica.
•Candidiasis oral.
Reg. No. 497M2002 SSA IV

Reg. No. 118M93 SSA V

Reg. No. 329M90 SSA IV

ANTIMICÓTICOS
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FANCIADAZOL
MEBENDAZOL

PRESENTACIONES
6 tabletas • 100 mg
Suspensión 30 ml • 2 g
INDICACIONES
•Antihelmíntico polivalente
•Actúa en el intestino contra las formas tanto
larvarias como adultas de: oxiuros, ascaris,
tricocéfalos y uncinarias.
•Tratamiento de una sola parasitosis o en
infestaciones mixtas y graves, produciendo una
tasa elevada de desparasitación de los pacientes.
Tabletas Reg. No. 87339 SSA IV
Suspensión Reg. No. 89029 SSA IV

LAMBLIT

METRONIDAZOL

PRESENTACIONES
30 tabletas • 500 mg
Suspensión 120ml • 2.5 g
Suspensión 120 ml • 5.0 g
INDICACIONES
•Amebiasis, tricomoniasis urogenital, vaginitis por
tricomona, Giardiasis.
•Infecciones médico-quirúrgicas causadas por bacterias
anaerobias susceptibles no facultativos
•Preventivo de infecciones con bacterias anaérobicas
susceptibles en pacientes quirúrgicos con alto riesgo para
este tipo de infección.
•Tratamiento curativo o profiláctico de seguimiento
después de regímenes parenterales para infecciones
causadas por bacterias anaérobicas susceptibles.

LUMINOVAG
QUINFAMIDA

PRECAUCIONES
3 tabletas • 100 mg
Suspensión 30 ml • 1g
INDICACIONES
•Indicado como tratamiento de un día, de la
amebiasis intestinal.
•No se recomienda para la diarrea inespecífica
Tabletas Reg. No. 185M95 SSA IV
Suspensión Reg. No. 201M2001 SSA IV

Tabletas Reg. No. 009M85 SSA IV
Suspensión Reg. No. 78709 SSA IV

ANTIPARASITARIOS
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MINOVAG

SECNIDAZOL

PRESENTACIÓN
8 comprimidos • 500 mg
INDICACIONES
•Amebiasis intra y extraintestinal, giardiasis y
tricomoniasis.
Reg. No. 511M95 SSA IV

VERMISEN
ALBENDAZOL
PRESENTACIONES
2 tabletas • 200 mg
6 tabletas • 200 mg
Suspensión 20 ml • 400 mg
INDICACIONES
•Antihelmíntico, Ascariasis, tricocefalosis,
oxiuriasis, estrongiloidosis, mecatoriasis,
anquilostomiasis, teniasis.
Tabletas Reg. No. 225M89 SSA IV
Suspensión Reg. No. 135M90 SSA IV

ROSATIL

ÓXIDO DE ZINC

PRESENTACIÓN
Pasta 30 g • 25 g

INDICACIONES
•Prevención y tratamiento de rozaduras por la
orina y el pañal.
•También es un excelente auxiliar para otros
problemas de la piel como son : quemaduras,
cortadas y raspones leves, así como quemaduras
del sol.
Reg. No. 38521 SSA IV

ANTIPARASITARIOS
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ANTISÉPTICO CÚTANEO
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VALNOV

VALGANCICLOVIR

YOANIVAG
EFAVIRENZ

PRESENTACIÓN
60 tabletas • 450 mg

PRESENTACIÓN
30 tabletas • 600 mg

INDICACIONES
•Renitis por citomegalovirus (renitis por CMV)
en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA).

INDICACIONES
•Está indicado en el tratamiento antiviral
combinado de adultos, adolecentes y niños
infectados con el VIH-1.

Reg. No. 245M2016 SSA IV

Reg. No. 305M2016 SSA IV

BELIVAG
ORLISTAT

PRESENTACIONES
21 tabletas • 120 mg
42 tabletas • 120 mg
INDICACIONES
•Reducción, mantenimiento y prevención del
aumento de peso.
•Ideal para el sobrepeso y la obesidad exógena.
•Disminuye los factores de riesgo que se asocian
a la obesidad, como hipercolesterolemia,
intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus tipo
2, hiperinsulinemis e hipertensión arterial; así
como la grasa visceral.
•Utilizar conjuntamente con una dieta
balanceada.
Reg. No. 082M2010 SSA IV

ANTIVIRALES
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CONTROL DE PESO
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ENOVAL
ENALAPRIL
PRESENTACIÓN
30 tabletas • 10 mg
INDICACIONES
• Hipertensión esencial.
• Hipertensión renovascular.
• Hipertensión cardiaca.
Reg. No. 469M97 SSA IV

DEBISOR

DINITRATO DE ISOSORBIDA

DEVIPLAT

CLOPIDOGREL

PRESENTACIÓN
20 tabletas • 5 mg
20 tabletas • 10 mg

PRESENTACIONES
14 tabletas • 75 mg
28 tabletas • 75 mg

INDICACIONES
•Vasodilatador coronario para el tratamiento
preventivo y de sostén de la angina de pecho.
•Cardiopatía isquémica, profilaxis de las crisis
de angina de pecho.
•Estados postinfarto del miocardio y en
combinación con glucósidos cardiacos y/o
diuréticos
•Insuficiencia cardiaca crónica.

INDICACIONES
•Infarto del miocardio reciente
•Prevención secundaria de eventos vasculares
isquémicos de origen arterotrombótico.
•Síndrome coronario agudo.
•Colocación de endoprótesis coronaria
Reg. No. 313M2011 SSA IV

Debisor 5 mg Reg. No. 86333 SSA IV
Debisor 10 mg Reg. No. 86432 SSA IV

CARDIO
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LORTAL

CLORTALIDONA

NIBEZVAG

BEZAFIBRATO

NOVAPRES
CAPTOPRIL

PRESENTACIÓN
20 tabletas • 50 mg

PRESENTACIÓN
30 tabletas • 200 mg

PRESENTACIÓN
30 tabletas • 25 mg

INDICACIONES
•Endema sin insuficiencia renal.
•Hipertensión arterial moderada a grave( en
combinacion con otros antipertensivos).
•Es útil como adyuvante en el tratamiento del
hipoparatiroidismo, hipertrofia ventricular
izquierda y enfermedad de Méniére.

INDICACIONES
•Trastornos del metabolismo lipídico
(triglicéridos, colesterol o ambos)
•Hiperlipidemias primarias tipos IIa,
IIb , III, IV y V según la clasificación de
Fedrickson.
•Disminuye los triglicéridos.
•Reduce los niveles elevados de VLD L y
LDL , incrementa los niveles de HLD.

INDICACIONES
• Hipertensión arterial.
• Insuficiencia cardiaca congestiva.
• Infarto de miocardio.
• Nefropatía diabética.

Reg. No. 010M94 SSA IV

Reg. No. 084M93 SSA IV

Reg. No. 155M2009 SSA IV

CARDIO
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MIASIMBAG

EZETIMIBA/SIMVASTATINA

PRESENTACIONES
14 tabletas • 10 mg/ 20 mg
28 tabletas • 10 mg/ 20 mg
INDICACIONES
•Disminuye las concentraciones elevadas de
colesterol total.
Reg. No. 094M2017 SSA IV

NATRAZIM

TELMISARTÁN

PRESENTACIONES
14 tabletas • 40 mg
28 tabletas • 40 mg
14 tabletas • 80 mg
28 tabletas • 80 mg
INDICACIONES
• Hipertensión arterial esencial.
•Prevención de morbilidad y mortalidad
cardiovascular en pacientes de 55 años o mayores
con alto riesgo de enfermedad cardiovascular.

NOVINA

PRAVASTATINA

PRESENTACIÓN
30 tabletas • 10 mg
INDICACIONES
•Hipercolesterolemia: disminuye los niveles de
(colesterol total y LDL colesterol) acompañado
de medidas no farmacológicas que incluyen
dieta, ejercicio y reducción de peso.
•Cardiopatía coronaria
•Prevención de cardiopatía coronaria
Reg. No. 136M2000 SSA IV

Reg. No. 288M2014 SSA IV

CARDIO
12

13

PABESORAG

IRBESARTÁN-HIDROCLOROTIAZIDA

PRESENTACIONES
14 tabletas • 150 mg/12.5mg
28 tabletas • 150 mg/12.5mg
INDICACIONES
•Hipertensión. Se puede utilizar ya sea solo o en
combinación con otros agentes antihipertensivos
(p.ej. agentes betabloqueadores, agentes
bloqueadores de los canales de calcio de larga
dirección)
Reg. No. 317M2016 SSA IV

PRONTOL

METOPROLOL

TOPARAL

METILDOPA

PRESENTACIÓN
20 tabletas • 100 mg

PRESENTACIÓN
30 tabletas • 250 mg

INDICACIONES
•Bloqueador beta-adrenérgico.
•Hipertensión
•Angina de pecho: Para la profilaxis prolongada.
•Arritmias cardiacas
•Infarto de miocardio.
•Trastornos cardiovasculares funcionales con
palpitaciones.
•Prevención de la migraña.

INDICACIONES
•Hipertensión arterial (leve, moderada, severa)
•Reduce la presión arterial tanto en decúbito
como de pie.
•Presión arterial elevada aún en presencia de
deterioro renal.
Reg. No. 76903 SSA IV

Reg. No. 585M94 SSA IV

CARDIO
14

13

REGLUSAN

GLIBENCLAMIDA

GLUNOVAG

METFORMINA

PRESENTACIONES
50 tabletas • 5 mg

PRESENTACIONES
30 tabletas • 850 mg
60 tabletas • 500 mg

INDICACIONES
•Hipoglucemiante oral

INDICACIONES
•Diabetes mellitus tipo II, especialmente para
pacientes obesos, en quienes la restricción
calórica y la actividad física no son controlar los
niveles de glucosa.
•Indicado en fallas primarias y/o secundarias a
otros hipoglucemiantes orales .
•En pacientes diabéticos bajo tratamiento con
sulfonilureas y con tendencia al aumento de peso,

Reg. No. 309M89 SSA IV

puede adicionarse Metformina al tratamiento
de base o bien sustituir las sulfonilureas por
Metformina.
•Diabetes mellitus tipo I Metformina puede
desempeñar el papel de coadyuvante,
mejorando el control metabólico, principalmente
en los casos que requieren dosis de insulina
mayores de 1.5 U/kg/día.

Reg. No. 249M2002 SSA IV

DIABETES
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ACETIF

PARACETAMOL

ANGENOVAG

DECALINIO, EXONOLONA, LIDOCAÍNA

CLOTRACEMY

TRAMADOL/ PARACETAMOL

PRESENTACIÓN
10 tabletas • 500 mg

PRESENTACIÓN
Solución • 20 ml

PRESENTACIÓN
20 tabletas • 37.5/ 325 mg

INDICACIONES
•Analgésico y antipirético.
•Malestares asociados a la fiebre y el dolor,
cefalea, neuralgias, dolores articulares, otalgias,
dolor menstrual.

INDICACIONES
•Antiséptico y antiinflamatorio local de la
aplicación bucofaríngea.

INDICACIONES
•Analgésico y antipirético indicado para el
manejo del dolor moderado a severo, agudo y
crónico

Reg. No. 70930 SSA IV

Reg. No. 294M2017 SSA IV

Reg. No. 0255M80 SSA VI

DOLOR/ INFLAMACIÓN
16
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IYALIB

ETORICOXIB

PRESENTACIÓN
14 tabletas • 90 mg
28 tabletas • 90 mg
INDICACIONES
•Tratamiento agudo y crónico de los signos
y síntomas de la ostoartritis y de la artritis
reumatoide.
•Tratamiento de la espondilitis anquilosante
•Tratamiento de la artritis gotosa aguda
•Tratamiento de la dismenorrea primaria.

NAMIFEN

ÁCIDO MEFENÁMICO

NOVAKEROL

KETOROLACO TROMETAMINA

PRESENTACIÓN
20 tabletas • 500 mg

PRESENTACIÓN
10 tabletas • 10 mg

INDICACIONES
•Artritis reumatoide, osteoartritis y dolor
muscular, traumático y dental.
•Cefaleas de casi cualquier etiología.
•Síndrome premenstrual.

INDICACIONES
•Analgésico no narcótico.
•Tratamiento a corto plazo del dolor.
Reg. No. 356M2001 SSA IV

Reg. No. 78542 SSA IV

Reg. No. 025M2007 SSA IV

DOLOR/ INFLAMACIÓN
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NOVAXEN

NAPROXENO

PRESENTACIONES
30 tabletas • 250 mg
45 tabletas • 500 mg
Suspensión 100 ml • 2.5 g
INDICACIONES
•Antiinflamatorio con acción analgésica
•Alivia el dolor y la inflamación
Suspensión Reg. No. 416M93 SSA IV
Tabletas Reg. No. 117M82 SSA IV

PIRINOVAG

METAMIZOL SÓDICO

PRESENTACIÓN
10 tabletas • 500 mg
INDICACIONES
•Efectos analgésicos, antipiréticos,
antiespasmódicos y antiinflamatorios.
•Alivio del dolor de diversa etiología como
cefalalgia, ciática, neuralgia y en el tratamiento
de varios tipos de afecciones reumáticas.
Reg. No. 477M89 SSA IV

ALUMAG • ALUMAG MENTA

HIDRÓXIDO DE ALUMINIO • HIDRÓXIDO
DE MAGNESIO

PRESENTACIONES
Suspensión 240 ml • 3.70 g / 4.00 g
Suspensión sabor menta 240 ml • 3.70 g / 4.00 g
INDICACIONES
•Antiácido antiflatulento, auxiliar en gastritis,
úlcera péptica y duodenal y dispepsias que cursan
con meteorismo, pirosis y aerofagia.
•Hiperacidez asociada a úlcera gástrica y
duodenal
Reg. No. 87158 SSA VI
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GASTROINTESTINAL
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CIRULAN

METOCLOPRAMIDA

DANOVAG

OMEPRAZOL

PRESENTACIONES
20 tabletas • 10 mg
Solución 20 ml • 400 mg

PRESENTACIONES
7 cápsulas • 20 mg
14 cápsulas • 20 mg

INDICACIONES
•Propiedades gastroenterocinéticas,
antieméticas centrales y periféricas y
anlagésicas centrales.
•Coadyuvante en el tratamiento de reflujo
gastroesofágico, esofagitis, hernia hiatal,
gastritis y gastroparesia.
•Náusea y vómito agudo o crónico de etiología.

INDICACIONES
•Estados hipersecretorios en los que se requiera
tratamiento con un fármaco bloqueador de la
bomba de protones tales como: Esofagitis por
reflujo, úlcera duodenal y síndrome de Zollinger
Ellison.

Solución Reg. No. 306M89 SSA IV
Tabletas Reg. No. 0214M80 SSA IV

Reg. No. 279M97 SSA IV

NILAMSEL

ÁCIDO URSODEOXICÓLICO

PRESENTACIÓN
50 cápsulas • 250 mg
INDICACIONES
•Disolución de cálculos biliares de colesterol.
Los cálculos deben ser radiolúcidos y la vesícula
biliar debe ser funcionalmente normal.
•En pacientes que se someten a litotripsia.
•En la cirrosis biliar primaria y otras
enfermedades
hepáticas
que
cursen
con colestasis, como colangitis primaria
esclerosante.
•Hepatitis crónica activa, cirrosis hepática
aguda y fibrosis quística.
Reg. No.340M2015 SSA IV

GASTROINTESTINAL
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NINEKA

NEOMICINA, CAOLÍN Y PECTINA

PRESENTACIONES
Suspensión 75 ml • 0.733 g / 10.00 g / 0.700 g
Suspensión 180 ml • 0.733 g / 10.00 g / 0.700 g
INDICACIONES
•Antidiarréico y bactericida específico del
tracto gastrointestinal
•Antimicrobiano eficaz contra las bacterias
más frecuentes en las infecciones
gastrointestinales.

NINEKA

NEOMICINA, CAOLÍN Y PECTINA

NOVAKOSID

SENÓSIDOS A-B

PRESENTACIÓN
20 tabletas • 129 mg / 280 mg / 30 mg

PRESENTACIÓN
20 tabletas • 8.6 mg

INDICACIONES
•Antidiarréico y bactericida específico del
tracto gastrointestinal
•Antimicrobiano eficaz contra las bacterias
más frecuentes en las infecciones
gastrointestinales.

INDICACIONES
•Laxante natural de origen vegetal
•Constipación leve, provocada por malos hábitos
alimenticios, falta de ejercicio e inadecuada
ingesta de fibra natural.
Reg. No. 410M2016 SSA VI

Reg. No. 051M2014SSA VI

Reg. No. 352M2006 SSA VI
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GASTROINTESTINAL
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NOVAGON

PLÁNTAGO PSYLLIUM

PRESENTACIÓN
Polvo sabor natural y
Naranja Piña • 400 mg
INDICACIONES
•Favorece la evacuación
•Corrige el estreñimiento
Reg. No. 149M92 SSA VI

RAUDIL

RANITIDINA

PRESENTACIONES
20 tabletas • 150 mg
10 tabletas • 300 mg
Jarabe 200 ml
INDICACIONES
•Úlcera duodenal y gástrica benigna
•Esofagitis por reflujo
•Profilaxis de úlceras de estrés
•Profialixis del Síndrome de Mendelson.
Jarabe Reg. No. 039M2010 SSA IV
Tabletas Reg. No. 185M88 SSA IV

ROVEMAX

DIOSMINA • HESPERIDINA

PRESENTACIÓN
20 tabletas • 450 mg / 50 mg
INDICACIONES
•Insuficiencia venosa: várices. Síndrome varicoso
e insuficiencia venosa, flebalgias, pensatez
de piernas, edemas estáticos de piernas,
secuelas postflebíticas, estados preulcerosos,
hemorroides.
•Riesgo vascular: Del arterioscleroso, del
diabético, del hipertenso, del paciente
senil, accidentes vasculares oftalmológicos,
hemorragias subconjuntivales y retinianas.
Reg. No. 048M2018 SSA IV

GASTROINTESTINAL
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INSUFICIENCIA VENOSA
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OXIVAG

ÁCIDO ALENDRÓNICO

PRESENTACIONES
4 tabletas • 70 mg
30 tabletas • 10 mg
INDICACIONES
•En mujeres posmenopáusicas con osteoporosis
para la prevención de fracturas, incluyendo las
de cadera y columna( fracturas de columna por
compresión).
•En mujeres posmenopáusicas en riesgo de
desarrollar osteoporosis, reduciendo el riesgo de
fracturas futuras.
•Prevención tanto en hombre como mujeres de
la osteoporosis inducida por glucocorticoides.
Reg. No. 124M2011 SSA IV

HYDRASOR

ELECTROLITOS ORALES

PRESENTACIONES
Polvo sabor cereza caja con 25 sobres • 27.9 g
Polvo sabor limón caja con 25 sobres • 27.9 g
Polvo sabor naranja caja con 25 sobres • 27.9 g
INDICACIONES
•Polvo para solución oral indicado para todos
aquellos casos en que necesite administrar
agua, glucosa y electrolitos por la vía oral, para
el manejo, la prevención y el tratamiento de la
deshidratación y el desequilibrio electrolítico,
tanto del niño como del adulto, consecutivo a
evacuaciones diarreícas, sudoración y diuresis
excesivas, fiebre, etc.

HYDRASOR F

ELECTROLITOS ORALES

PRESENTACIÓN
Sobre sabor natural • 20.5 g
INDICACIONES
•Polvo para solución oral indicado para todos
aquellos casos en que necesite administrar
agua, glucosa y electrolitos por la vía oral, para
el manejo, la prevención y el tratamiento de la
deshidratación y el desequilibrio electrolítico,
tanto del niño como del adulto, consecutivo a
evacuaciones diarreícas, sudoración y diuresis
excesivas, fiebre, etc.
Reg. No. 094M2007 SSA VI

Reg. No. 179M84 SSA VI

OSTEOPOROSIS
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REHIDRATACIÓN ORAL
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ATROXOLAM

TEOFILINA/AMBROXOL

BENCIEFEDRIL

DEXTROMETORFANO GUAIFENESINA

MUCIBRON
AMBROXOL

PRESENTACIÓN
Jarabe 150 ml • 7.0 mg/1.5 mg/mL

PRESENTACIÓN
Jarabe 120 ml

PRESENTACIÓN
Solución 120 ml • 0.300 g

INDICACIONES
•Broncodilatador y mucolítico con acción
expectorante
•Infecciones de las vías respiratorias
donde exista dificultad para expectorar
tales como bronquitis aguda, crónica,
o asmatiforme, enfisema pulmonar,
bronquiectasias, asma bronquial en su
forma aguda o crónica y crisis asmáticas.

INDICACIONES
•Antitusivo y Expectorante

INDICACIONES
•Mucolítico indicado como coadyuvante en
casos de enfermedades broncopulmonares
agudas y crónicas, asociadas a la secreción
mucosa anormal y deterioro en el transporte
del moco, como podría ser un aumento de la
viscocidad y adherencia del moco, en las que
es necesario mantener las vías aéreas libres de
secreciones.

Reg. No. 101M2018 SSA IV

Reg. No. 36580 SSA VI

Reg. No. 154M93 SSA VI

RESPIRATORIOS
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ANIERNOV
PREGABALINA
PRESENTACIONES
14 cápsulas • 75 mg
28 cápsulas • 75 mg
28 cápsulas • 150 mg
INDICACIONES
•Anticonvulsivante- ansiolítico.
•Tratamiento del dolor neuropático en adultos.
•Tratamiento del transtorno de ansiedad
generalizada (TAG) en adultos.
Reg. No. 315M2014 SSA IV

BELANOVAG
VENLAFAXINA

PRESENTACIONES
10 cápsulas • 75 mg
20 cápsulas • 75 mg
INDICACIONES
•Antidepresivo
•Transtorno de la ansiedad generalizada.
•Prevención de la recaída de un episodio de
depresión o para la prevención de la recurrencia
de nuevos episodios depresivos.
•Transtorno de la ansiedad social (fobia social).
•Transtorno de pánico.
Reg. No. 397M2014 SSA IV

BOSNOV

OLANZAPINA

PRESENTACIONES
14 tabletas • 5 mg
14 tabletas • 10 mg
28 tabletas • 10 mg
INDICACIONES
•Tratamiento de la esquizofrenia y otras psicosis
con síntomas positivos (ilusiones,alucinaciones,
transtornos en el pensamiento, hostilidad
y desconfianza) y/o síntomas negativos
disminución afectiva, aislamiento emocional y
social, pobreza de lenguaje.
•Transtorno bipolar, con o sin características
psicóticas, con o sin un curso cíclico rápido.
•Prevención de recurrencia de episodios
maniacos, mixtos o depresivos, en pacientes de
transtorno bipolar.
Reg. No.139M2014 SSA IV

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
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EVICOVAC

LEVETIRACETAM

PRESENTACIONES
30 tabletas • 1000 mg
60 tabletas • 500 mg
INDICACIONES
•Está indicado en monoterapia para el
tratamiento de crisis de inicio parcial con o sin
generalización secundaria en personas mayores
de 16 años con diagnóstico nuevo de epilepsia.
En terapia concomitante está indicado en el
tratamiento de crisis de inicio parcial con o sin
generalización secundaria en adultos y niños
que tengan más de un mes con epilepsia.
Reg. No. 343M2015 SSA IV

CARPIN

CARBAMAZEPINA

PRESENTACIONES
20 tabletas • 200 mg
Suspensión • 120 ml
INDICACIONES
•Antiepiléptico útil en el tratamiento de:
a) La epilepsia parcial compleja (psicomotora y del
lóbulo temporal
b) La epilepsia generalizada (crisis tonicoclónicas)
•Crisis complejas o simples (con o sin la pérdida de
conciencia) con o sin la generalización secundaria.
•Crisis generalizadas tónico-clónicas y formas mixtas
de convulsiones.
•Utilizado para manía aguda tratamiento de
mantenimiento de trasntornos afectivos bipolares
para prevenir y atenuar recurrencias.
•Síndrome de abstinencia alcohólica.

F-EXINA

FLUOXETINA

PRESENTACIONES
14 tabletas • 20 mg
20 tabletas • 20 mg
INDICACIONES
•Indicado para el tratamiento de la depresión
en su forma leve y moderada. Coadyuvante en
la ansiedad asociada a la depresión. La fluoxetina
es una fenilpropilamina de cadena recta, el
cual es un inhidor potente y selectivo para la
captación de serotonina, permitiendo asi la
acción bioquímica de la serotonina, cuyo papel
en la depresión es fundamental.
Reg. No. 112M2004 SSA IV

Suspensión Reg. No. 070M2006 SSA IV
Tabletas Reg. No. 86370 SSA IV

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
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FIXON

IMIPRAMINA

IXICROL

PAROXETINA

TERNOVAG

LEVODOPA Y CARBIDOPA

PRESENTACIÓN
20 tabletas • 25 mg

PRESENTACIÓN
10 tabletas • 20 mg

PRESENTACIÓN
100 tabletas • 250 mg/25 mg

INDICACIONES
•Antidepresivo tricíclico.
•Diversas formas de depresión, incluyendo
las formas endógena, orgánica y psicógena, y
depresiones asociadas con transtornos de la
personalidad o alcoholismo crónico.
•Ataques de pánico, estados dolorosos crónicos,
terrores nocturnos, enuresis nocturna ( a partir
de los cinco años tras excluir la posibilidad de
causas órganicas).

INDICACIONES
•Antidepresivo, inhibidor selectivo de la
recaptura de serotonina.
•Depresión de diversos tipos, incluyendo
depresión reactiva y grave.
•Depresión acompañada de ansiedad y para
el tratamiento de los ataques de pánico con
o sin agorafobia y de los transtornos obsesivo
compulsivos.

INDICACIONES
•Síndrome de Parkinson y en pacientes con
parkinsonismo que estén tomando preparados
vitamínicos que contengan clorhidrato de
pirixodina (vitamina B6).
Reg. No. 466M93 SSA III

Reg. No. 369M2004 SSA IV

Reg. No. 72643 SSA III

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
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AMZUVAG

TAMSULOSINA

NOVARIDE

FINASTERIDA

PRESENTACIÓN
20 cápsulas • 0.4 mg

PRESENTACIÓN
30 tabletas • 5 mg

INDICACIONES
•Indicado para el tratamiento de los síntomas
funcionales de la hiperplasia benigna de
próstata.

INDICACIONES
•Hiperplasia prostática benigna (HPB)
•Disminuye el riesgo de retención urinaria
•Disminuye la necesidad de intervenciones
quirúrgicas (resección transuretal de la próstata
y a prostatectomía).
•Finasterida causa la disminución del tamaño
de la próstata y mejora el flujo urinario y los
síntomas asociados con la HPB.
•Los pacientes con próstata agrandada son los
candidatos apropiados para el tratamiento.

Reg. No. 291M2008 SSA IV

Reg. No. 413M2008 SSA IV

26

UROGENITAL
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PRINCIPIO ACTIVO

DOSIS

MARCA COMERCIAL

PRINCIPIO ACTIVO

DOSIS

MARCA COMERCIAL

ÁCIDO ALENDRÓNICO

10 y 70 mg

OXIVAG

FINASTERIDA

5 mg

NOVARIDE

ÁCIDO MEFENÁMICO

500 mg

NAMIFEN

FLUOXETINA

20 mg

F-EXINA

ÁCIDO URSODEOXICÓLICO

250 mg

NILAMSEL

GLIBENCLAMIDA

5 mg

REGLUSAN

ALBENDAZOL

200 y 400 mg

VERMISEN

ALUMAG

0.300 g

MUCIBRON

HIDRÓXIDO DE ALUMINIO/
HIDRÓXIDO DE MAGNESIO

3.70 g/ 4.00 g

AMBROXOL
AZITROMICINA

500 mg

MARZIVAG

150/12.5mg

PABESORAG

BEZAFIBRATO

200 mg

NIBEZVAG

IRBESARTÁNHIDROCLOROTIAZIDA

CAPTOPRIL

25 mg

NOVAPRES

IMIPRAMINA

25 mg

FIXON

CARBAMAZEPINA

200 mg y 120 mL

CARPIN

ITRACONAZOL

100 mg

LOZARTIL

CLINDAMICINA

300 mg

LYRFHIS

KETOCONAZOL

30 g y 200 mg

LIZOVAG

CLOPIDOGREL

75 mg

DEVIPLAT

KETOROLACO TROMETAMINA

10 mg

NOVAKEROL

CLORTALIDONA

50 mg

LORTAL

LEVETIRACETAM

1000 mg

EVICOVAC

DECALINIO, EXOLONA, LIDOCAÍNA

20 mL

ANGENOVAG

LEVOCETIRIZINA

5 mg

LEVOCETIRIZINA

DEXTROMETORFANO GUAIFENESINA

120 mL

BENCIEFEDRIL

LEVODOPA Y CARBIDOPA

250 mg/ 25 mg

TERNOVAG

DINITRATO DE ISOSORBIDA

5 y 10 mg

DEBISOR

MEBENDAZOL

2 g y 100 mg

FANCIADAZOL

DIOSMINA/HESPERIDINA

450mg/50mg

ROVEMAX

METAMIZOL SÓDICO

500 mg

PIRINOVAG

ELECTROLITOS ORALES

27. 9 g

HYDRASOR

METFORMINA

500 y 850 mg

GLUNOVAG

EFAVIRENZ

600 mg

YOANIVAG

METILDOPA

250 mg

TOPARAL

ENALAPRIL

10 mg

ENOVAL

METOCLOPRAMIDA

10 y 400 mg

CIRULAN

EPINASTINA

20 mg

PAFERLU

METOPROLOL

100 mg

PRONTOL

ETORICOXIB

90 mg

IYALIB

METRONIDAZOL

2.5 y 5 g /500 mg

LAMBLIT

EZETIMIBA/SIMVASTATINA

10 mg/ 20 mg

MIASIMBAG

NAPROXENO

2.5 g, 250 y 500 mg

NOVAXEN
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PRODUCTOS NOVAG
PRINCIPIO ACTIVO

DOSIS

MARCA COMERCIAL

NEOMICINA, CAOLÍN Y PECTINA

129 mg/280 mg/ 30 mg
0.733 g/ 10.00 g/ 0.700 g

NINEKA

OLANZAPINA

5 y 10 mg

BOSNOV

OMEPRAZOL

20 mg

DANOVAG

ORLISTAT

120 mg

BELIVAG

ÓXIDO DE ZINC

25 g

OXIVAG

PARACETAMOL

500 mg

ACETIF

PAROXETINA

20 mg

IXICROL

PLÁNTAGO PSYLLIUM

400 g

NOVAGON

PRAVASTATINA

10 mg

NOVINA

PREGABALINA

75 y 150 mg

ANIERNOV

QUINFAMIDA

1 g y 100 mg

LUMINOVAG

RANITIDINA

150 y 300 mg • 200 mL

RAUDIL

SECNIDAZOL

500 mg

MINOVAG

SENÓSIDOS A-B

8.6 mg

NOVAKOSID

TAMSULOSINA

0.4mg

AMZUVAG

TELMISARTÁN

40 y 80 mg

NATRAZIM

TEOFILINA/AMBROXOL

150 mL/70 mg/1.5 mg/ mL

ATROXOLAM

TRAMADOL/ PARACETAMOL

37.5 mg/ 325 mg

CLOTRACEMY

TRIMETOPRIMA Y
SULFAMETOXAZOL

40 mg / 200 mg/ 5 mL
500 mg

SULFAWAL S
SULFAWAL T

VENLAFAXINA

75 mg

BELANOVAG

CONTACTO
Novag Infancia, S.A. de C.V.
Calzada de Tlalpan No. 3417
Col. Santa Úrsula Coapa
Delegación Coyoacán
Ciudad de México, México
C.P. 04650
Tel. 52 (55) 56 66 41 20
www.novag.com.mx
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