
Laboratorio y clínica para orientación 
especializada sobre palomas de 
carreras, con más de 40 años de 
experiencia, dirigido por el Dr. 
H.J.M. De Weerd, veterinario de 
palomas mensajeras.

INFORMACIÓN  
DEL PRODUCTO
PROGRAMA INTERNACIONAL DE ÉXITO PARA
EL DEPORTE DE PALOMAS MENSAJERAS

ES

Ace Buffel
NL07-1459525

 5°  NU Perigueux 7.306 p.
  9°  NPO Bergerac 3.470 p.
 14°  NPO Orange 2.110 p.
 15°  NPO Bergerac 4.187 p.
 20°  NPO Cahors 6.542 p.
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Prefacio

Con este programa internacional de éxito es-
pero permitir a todos los aficionados familiari-
zarse con la amplia gama de posibilidades de 
nuestros productos. Diariamente recibimos 
muchas solicitudes de todo el mundo para con-
sejos detallados sobre todo tipo de problemas 
comunes relacionados con el deporte.

Con este programa, le proporcionamos tan-
ta información veterinaria-técnica con la que 
puede lograr un rendimiento aún mejor. Estoy 
seguro de que nuestros productos serán de
gran importancia para  llevar sus palomas a un 
excelente estado de salud y condición que son
esenciales para una buena cría, logrando altas 
prestaciones durante las carreras y una muda
perfecta.

D R . H E N K  D E  W E E R D
Veterinario para palomas mensajeras

Palomas de clase,  aficionados 
destacados y Belgica De Weerd

Las condiciones esenciales para lograr los mejo-
res resultados son:
   Nariz blanca y piel rosada
  Gargantas rosadas sin mucosa
  Buen plumaje y plumas planas y apretadas 
     alrededor de la cabeza
 Deposiciones secas con plumones



4

B E L G I C A  D E  W E E R D  &  C L Í N I C A  V E T E R I N A R I A

Dr. Henk de Weerd Dr. Henk & Nicole de Weerd

Familia De Weerd

Henk de Weerd

Desde 1972, el Dr. Henk de Weerd se ha especializado 

en la orientación técnica médica y deportiva de las 

palomas mensajeras. Para responder a las muchas 

preguntas sobre el deporte, especialmente en lo 

que respecta a la supervisión médica moderna y 

responsable, un equipo de especialistas se emplea en 

su clínica en Breda.

Muchos aficionados famosos locales y en el 

extranjero, en privado, solicitan consultas con el 

veterinario de Weerd, en su clínica, sobre una gran 

cantidad de temas relacionados con palomas, 

incluyendo terapias y la prevención de enfermedades. 

También las técnicas en el deporte, la construcción y 

diseño de palomares más consejos sobre programas 

de alimentación y la cría. 

El consejo técnico veterinario para conseguir palomas 

en la condición optima. También juega un papel 

importante la gerencia y práctica en el palomar. Las 

cifras revelan que más de 100.000 aficionados de 

todo el mundo confían en la experiencia de Pigeon 

Clinic Breda. 

De muchacho joven el Dr. De Weerd visitó muchos 

palomares destacados en Bélgica y Holanda con 

su famoso padre Piet de Weerd. Posteriormente, 

visitaron Alemania, Estados Unidos, Canadá, México, 

Tailandia, U.K., Taiwán, China, Japón, España, 

Portugal, etc. En la mayoría de los casos, estos viajes 

fueron asistidos por conferencias impartidas por Piet 

y el Dr. Henk de Weerd sobre temas tales como: Cómo 

la seleccionar y las enfermedades más comunes de 

las palomas.

Todos los productos Belgica De Weerd se desarrollan 

a partir de nuestra investigación en Breda y se 

producen de acuerdo con las normas GMP. Nuestros 

productos veterinarios están registrados y licenciados 

en Europa. Sólo después de un largo período de 

prueba por los mejores colombófilos, los productos 

fueron introducidos en el mercado. Por su puesto, 

todo los productos están libres de dopaje. Los 

productos Belgica De Weerd se utilizan con éxito en 

más de 25 países. En Holanda, más del 70% de los 

mejores colombofilos usan el programa de éxito de 

Belgica De Weerd. Mientras tanto, también hay una 

clínica de palomas Belgica De Weerd en Colchester 

(Essex) y recientemente se ha abierto una nueva 

clínica de palomas Belgica De Weerd en Beijing, 

China, junto al Estadio Olímpico!

Piet de Weerd 

Durante un período de más de 60 años, Piet de Weerd 

logró reconocimiento mundial debido a su manera de 

seleccionar y emparejar las mejores y más valiosas 

palomas del mundo.

Su nombre se conoce en los rincones más lejanos del 

globo y muchos aficionados leen sus artículos y libros 

que están escritos en su propia manera característica, 

y se han convertido en obras estándar del deporte. 

Fascinante, informativo y sobre todo objetivamente, 

dejó que el lector se familiarizara con los grandes 

del deporte internacional de las palomas y trató de 

compartir su visión sobre las condiciones que una 
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buena paloma tendría que cumplir, para cualquiera 

que quisiera. Recibió invitaciones de todo el mundo 

para compartir sus conocimientos con los aficionados 

internacionales durante visitas personales. Piet de 

Weerd viajó docenas de veces a través del Atlántico a 

los Estados Unidos y México, pero también Sudáfrica 

y el Lejano Oriente fueron visitados varias veces, 

lo que hace que esta eminencia del deporte de 

palomas holandesas surgió como el mejor campo 

especializado del mundo de selección y cría.

Línia Aarden 

Línea Jan Aarden

Él estableció la prueba concluyente de su dominio 

inigualable directamente después de la Segunda 

Guerra Mundial durante el período que Jan Aarden 

trató de construir una línea de hierro para las carreras 

más duras de dos días. El éxito obtenido  en sus planes 

fue gracias a Piet de Weerd. 

La paloma base de la Líneade Aarden, la “Oomen  

Hen” (H45-907764) de Jan Aarden también llamada la 

“Delbar Hen”, era de hecho un regalo de Piet de Weerd 

a Jan Aarden durante una de sus muchas visitas que él 

hizo a Aarden en Steenbergen durante ese período. 

El “500” Van Agtmaal descendió de su hermana 45-

907765 que fue donado por Piet de Weerd a Suus 

van den Berg en Steenbergen. Varias veces traía 

una o más palomas que acosejaba cruzarlas con los 

reproductores en los palomares Aarden.

Así que podemos decir que él es el arquitecto de la 

lína Aarden. Las compras y los emparejamientos de 

súper palomas que tomaron el nombre de Weerd en 

el deporte internacional de la paloma en el plan más 

alto, incluyeron: la compra del ‘Wondervoske’ de los 

hermanos Janssen para la combinación de Oomens-

Tuijn; El apareamiento del «Franck» (44-306686) a 

«Heroína» (47-1008650) en el palomar de George 

Fabry en Lieja, de donde nacieron los «Porthos» y 

«Favori», dos machos que dieron el nombre Fabry 

reconocimiento mundial.

También la adquisición de la ‘Piet’ (línea Meulemans) 

que fue transferida a Raymund Hermes en Alemania 

fue una diana y, en Sudáfrica, los aficionados están 

hablando hasta el día de hoy los increíbles resultados 

de la cría de ‘Stallion Jan Aarden’, una paloma que 

fue criado por Piet de Weerd. La forma inimitable en 

que Piet utilizó en unas cuantas palomas “Albert Van 

Cauwenbergh” contribuyó a la gloria merecida de 

éste gran maestro en el deporte.

La famosa línea “Didi” de Van de Broucke-De Weerd, 

también fue el resultado de muchos años de selección 

y consanguinidad por Piet de Weerd. Didi fue en 1989  

As paloma National de larga distancia en Bélgica con 

un coeficiente increíblemente bajo y su descendiente 

‘Kleine Didi’ de Etienne Devos fue, si  cabe, aún más 

famoso. Además, la base de Kipp und Söhne consistía 

en seis palomas de Piet de Weerd.

Las tres As palomas de larga distancia en 2000 de 

Werner Bölting (D) fueron todos pichones de Piet y

Henk de Weerd al 50% (linea Oude Kruk y Buffel).
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I N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

B.S.® (Mejor Digestión) - polvos

Es una combinación de principios activos ya 
utilizados con éxito en todo el mundo durante 
muchos años y se ha convertido en un nombre 
familiar. B.S.® Mejora la digestión y la muda.

Preventivo y curativo contra enfermedades 
protozoarias como coccidiosis, tricomoniasis 
(chancro) y hexamitiasis. También es eficaz 
contra las infecciones del buche e intestinales.

Nota: si sus palomas beben poco (otoño, in-
vierno) es mejor administrar B.S.® en el gra-
nos*.

INSTRUCCIONES
Antes de la cría:
Aproximadamente 3 semanas antes de em-
parejar, 3 días consecutivos 1 sobre (5 g) ó 2 
cucharadas de medida (2 ½ g por cuchara) en 2 
litros de agua o mezclado con 1 kg de granos* 
para 40 palomas.

Durante la temporada de cría (en huevos):
Aproximadamente 6 días consecutivos 1 sobre
(5 g) ó 2 cucharadas de medida (2 ½ g. por 
cuchara) en 2 litros de agua o mezclado con 1kg 
de granos* para 40 palomas.

Durante la temporada de carreras, después de
la llegada:
Durante 1 ½ días: 1 sobre (5 g) ó 2 cucharadas de 
medida (2 ½ g por cuchara) en 2 litros de agua o 
mezclado con 1 kg de granos* para 40 palomas. 
B.S.® también se puede usar en combinación con 
Belgasol ®.

Oral polvos
Disponible en sobres de 5 g, en botes de 150 g y
300 g. Para tratamiento individual usar también
como comprimido (B.S® tablets).

Consulte la página 45 para todos los síntomas de tricomoniasis
.

INDICACIONES: Tricomoniasis, hexamitasis, coccidiosis



9

Consulte la página 45 para todos los síntomas de tricomoniasis

Es una combinación de principios activos ya
utilizados con éxito en todo el mundo durante
muchos años y se ha convertido en un nombre
familiar. B.S.® mejora la digestión y la muda.

Preventivo y curativo contra enfermedades
protozoarias como coccidiosis, tricomoniasis
y hexamitiasis. También es eficaz contra las in-
fecciones del buche e intestinales.

INSTRUCCIONES
Preventivo: 1 comprimido por paloma
Curativo: 1 tableta por día durante dos días.
En casos severos: 1 tableta 3 días consecutivos.
Ideal para tratamiento individual de sus palomas.

Comprimidos oral
Disponibles en cajas de 50 comprimidos
B.S. también disponible en polvos.

B.S.® (Better Digestion) – tablets

Jonge Bliksem

BE05-3224570
Propietario: Dr. de Weerd Pigeons
Hijo de ‘Bliksem’ (Gaby Vandenabeele) 
Padre de entre otros:
 3º St. Quentin 2.940 p.
 6º NPO Bourges 14.020 p.
 16º NPO Argenton 7.638 p.
 32º NPO La Souterraine 5.576 p.
 37º St. Quentin 3.800 p.
 40º Morlincourt 3.856 p.

INDICACIONES: Tricomoniasis, hexamitasis, coccidiosis

* El grano puede ser humedecido con Belgasol® entre otras cosas.
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I N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

Belgaroni ® 10%

Medicina veterinaria para el tratamiento de
tricomoniasis, hexamitiasis e infecciones del
buche, entre otras cosas, como resultado de
bacterias anaerobias.

INSTRUCCIONES
Aproximadamente 1 ½ cucharada de medida
en 1 litro de agua (o mezclada con 1/2 kg de
granos*), para 20 palomas, de 2 a 5 días (de-
pendiendo de la gravedad de la infección).

Oral polvos
Disponible en envases de 150 gramos.

Consulte la página 45 para todos los síntomas de tricomoniasis.

Belgaroni ® 15%

Medicina veterinaria para el tratamiento de tri-
comoniasis, hexamitiasis e infecciones del bu-
che, entre otras cosas, como resultado de bac-
terias anaerobias.

INSTRUCCIONES
2 cucharadas de medida en 2 litros de agua (o 
mezclado con 1 ¼ kg de granos*) para 50 palo-
mas, de 2 a 5 días dependiendo dela gravedad 
de la infección.

Oral polvos
Disponible en envases de 150 gramos.

INDICACIONES: Tricomoniasis, hexamitiasis e infecciones del buche
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Medicina veterinaria para el tratamiento de 
tricomoniasis, hexamitiasis e infecciones del 
buche, tanto protozoarios como anaeróbicos. 
Fácil de administrar, muy eficaz, sin efectos 
secundarios negativos, sin náuseas. Belgamagix® 
los comprimidos se pueden administrar incluso al 
enceste. Ideal para el tratamiento individual de 
sus palomas. Si es necesario, a partir de 1 semana 
de edad.

INSTRUCCIONES
1 comprimido por paloma. Si es necesario, re-
petirlo cada 3 semanas. En casos graves, 3 días 
consecutivos 1 comprimido, incluso durante la 
temporad de carreras.

Oral comprimidos disponibles en cajas de 50. 

BelgaMagix ® – tablets

Consulte la página 45 para todos los síntomas de tricomoniasis  

INDICACIONES: Tricomoniasis, hexamitiasis e infecciones del buche
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I N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

OrniSpecial ®

Medicina veterinaria para el tratamiento del 
complejo ornitótico con síntomas tales como:
nariz sucia, dificultad para respirar (ronquidos), 
párpados hinchados, bostezos, disminución del
deseo de volar, estornudos y arañazos de la cabe-
za, oscurecimiento e hinchazón de las cabezas.
 
INSTRUCCIONES
Un sobre (5 g) o 2 cucharadas de medida (2 ½ 
g por cuchara) en 2 litros de agua para 40 palo-
maso mezclado con 1 kg de granos*, de 3 a 5 
días consecutivos.

Durante la temporada de carreras: unos días 
antes del enceste: un sobre (5 g) o 2 cucharadas
de medida (2 ½ g por cuchara) en 2 litros de agua 
para 40 palomas o mezclado con 1 kg de granos*.

En casos severos combinar con W.N.® Red/
W.N.® Black: 1 sobre (5 g) o 2 cucharas de me-
dida (2 ½ g por cuchara) de OrniSpecial + 5 g 
W.N.® Red/W.N.® Black mezclado en 2 litros 
de agua o mezclado con 1 kg de granos* para 3 
a 5 días consecutivos.

Oral polvos disponible en sobres de 5 g y envases 
de 80 g. 
Para tratamiento individual usar también como 
comprimido (Ornistop® tablets).

Consulte la página 43 para todos los síntomas 
y posibilidades de combinación con los diferen-
tes medicamentos veterinarios registrados por 
Belgica De Weerd contra la ornitosis.

INDICATION:  Complejo de ornitosis

 Complejo de ornitosis.
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 Complejo de ornitosis.

W.N.® Red

Un acondicionador eficaz contra las infecciones 
del sistema respiratorio superior (chlamydia
spp.) y de los intestinos. Incluso después de 
años de uso, los efectos de esta medicina vete-
rinaria se conservan completamente.

INSTRUCCIONES
Un sobre (5 g) o 2 cucharadas de medida (2 ½ g 
por cuchara) en 2 litros de agua para 40 palomas
o mezclado con 1 kg de granos*, de 1 a 5 días.

Oral polvos
Disponible en sobres de 5 g y envases de 150 g.

W.N.® Black

Un acondicionador eficaz contra las infecciones 
del sistema respiratorio superior (chlamydia
spp.) y de los intestinos. Incluso después de 
años de uso, los efectos de esta medicina  
veterinaria se conservan completamente.

INSTRUCCIONES
Un sobre (5 g) o 2 cucharadas de medida (2 ½ 
por cuchara) en 2 litros de agua para 40 palomas
o mezclado con 1 kg de granos*, de 1 a 5 días.

Oral polvos
Disponible en sobres de 5 g y envases de 150 g.

INDICACIONES:  Mejoría de la condición, infecciones del sistema respiratorio superior 
e intestinos.
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I N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

Medicina veterinaria para el tratamiento del 
complejo ornitótico con síntomas tales como:
nariz sucia, dificultad para respirar (ronquidos), 
párpados hinchados, bostezos, disminución del
deseo de volar, estornudos y arañazos de la cabe-
za, oscurecimiento e hinchazón de las cabezas.

INSTRUCCIONES
1 sobre (5 g) o 2 cucharas de medida (2 ½ g por 
cuchara) en 2 litros de agua o mezclado con 1 kg
de granos* para 40 palomas durante 3 a 5 días 
consecutivos. Se puede administra hasta el día
antes del enceste.
Durante la temporada de carreras: unos días 
antes del enceste:  1 cucharada de medida  
(2 ½ g por cuchara) en 1 litro de agua o mezcla-
do con ½ kg de granos*.

Oral polvos
disponible en sobres de 5 g y envases de 80 g.

Preparado combinado para el tratamiento del 
complejo ornitótico con síntomas tales como:
nariz sucia, dificultad para respirar (ronquidos), 
párpados hinchados, bostezos, disminución
del deseo de volar, estornudos y arañazos de la 
cabeza, oscurecimiento e hinchazón de las
cabezas. Ideal para el tratamiento individual de 
palomas jóvenes. Rápido y muy efectivo.

INSTRUCCIONES
1 comprimido, dos veces al día durante 3 á 5 días.
Durante la temporada de carreras: 1 compri-
mido por paloma, 1 día antes del enceste.

Comprimidos oral
Disponible en cajas de 50 comprimidos.

Belga Tai ®

INDICACIONES:  complejo de ornitosis

OrniStop ® – tablets

Consulte la página 43 para todos los síntomas 
y posibilidades de combinación con los diferen-
tes medicamentos veterinarios registrados por 
Belgica De Weerd contra la ornitosis.
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A.S. Antislijm

Un medicamento veterinario eficaz en caso de 
moco en la garganta causado por irritaciones de
las membranas mucosas del tracto respiratorio 
superior y / o la membrana mucosa del buche.

INSTRUCCIONES
1 sobre (5 g) en 2 litros de agua para 40 palo-
mas o mezclado con 1 kg de granos*, para 3
días consecutivos.

Oral polvos disponible en sobres de 5 g.

INDICACIONES:  Infecciones del tracto respiratorio superior y la 
membrana mucosa del buche

Consulte la página 43 para todos los síntomas y posibilidades de combinación con los diferentes medi-
camentos veterinarios registrados por Belgica De Weerd contra la ornitosis.

INDICACIONES:  Complejo de ornitosis

Medicina veterinaria eficaz en casos de síntomas 
del complejo de ornitosis (infecciones del siste-
ma respiratorio). Especialmente indicado para 
las palomas jóvenes.

INSTRUCCIONES
1 día antes del enceste 1 sobre (5 g) en 2 litros 
de agua o mezclado con 1 kg de granos* puede
ser alternado también con OrniSpecial® o W.N.® 
Red/W.N.® Black.

Oral polvos disponible en sobres de 5 g.

Orni 3
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I N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

Ornisol

Medicina veterinaria para el tratamiento del 
complejo ornitótico con síntomas tales como:
nariz sucia, dificultad para respirar (ronquidos), 
párpados hinchados, bostezos, disminución del
deseo de volar, estornudos y arañazos de la cabe-
za, oscurecimiento e hinchazón de las cabezas.

Para los adultos así como palomas jóvenes. Tam-

bién se puede utilizar como acondicionador general

cuando las palomas no están en forma. También 

se puede administrar unos día antes del enceste.

INSTRUCCIONES
1 gota por paloma directamente en el pico, dos 
veces al día o 1 tapón de Ornisol en 1 litro de agua,
para 20 palomas, durante 1 á 4 días. En casos de 
gravedad de complejo de ornitosis, mezclarlo con
BelgaTai®.

Solución oral 
disponible en botellas de 50 ml.

INDICACIONES:  complejo de ornitosis
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ParaStop ® polvos y Para Tablets

Parastop® se usa contra las infecciones intesti-
nalis paratifóides (salmonelosis), E-coli y especí-
ficas, causadas por bacterias gramnegativas. Es 
un preparado combinado que ha demostrado su 
fiabilidad durante muchos años.
También se puede administrar durante el peri-
od de muda y cría, incluso con pichones recién  
nacidos.

INSTRUCCIONES POLVOS
1 sobre (5 g) o 2 cucharas de medida (2 ½ g por 
cuchara) en 2 litros de agua o mezclado con 1 kg de
granos* para 40 palomas durante 10 a 14 días. Las 
palomas infectadas deben ser tratadas extra con 
Para Tablets durante los primeros días del trata-
miento: 1 comprimido, dos veces al día, durante 7 
días. También se puede utilizar justo después de la 
temporada de carreras y antes del período de apa-
reamiento / cría, durante aprox. 8 días. También se 
utiliza con frecuencia unas semanas antes del co-
mienzo de la temporada de carreras: durante aprox. 
8 días. (Un tratamiento de 8 días será suficiente en la 
mayoría de los casos).

INDICACIONES: Paratifoidea, E.coli, infecciones intestinales a-específicas

INSTRUCCIONES COMPRIMIDOS
Para el tratamiento individual de palomas clí-
nicamente enfermas: dos veces al día, 1 com-
primido por paloma, durante 7 a 10 días.

Oral polvos 
Disponible en sobres de 5 g y envases de 150 y 
300 g.

Para tratamiento individual, también disponible 
en forma de comprimidos (Para Tablets),
las cajas contiene 50 comprimidos.
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I N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

Parasol

Parasol es eficaz contra paratifoide (salmonel-
losis), E.coli e infecciones intestinales a-especí-
ficas. También se puede administrar durante el 
periodo de muda y cría, incluso con pichones 
recién nacidos.

INSTRUCCIONES
4 ml en 1 litro de agua para 20 palomas durante 
7 a 14 días, dependiendo de la gravedad de la 
infección.

Solución oral
Disponible en botellas de 100 ml.

Consulte la página 42 para todos los síntomas de paratifoide.

INDICACIONES:  Paratifoidea, E.coli, infecciones intestinales a-específicas

Paratifoidea Paratifoidea
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4 in 1 Mix

Combinado 4 en 1 es un remedio con efecto rápi-
do en el caso del síndrome adeno-coli. También 
se utiliza en caso de excrementos acuosos cróni-
cos debidos a infecciones por PMV (paramyxo). 
Síntomas, principalmente en palomas jóvenes: 
pérdida de condición, vómitos, heces acuosas /
viscosas verde-amarillas, pérdida de peso y mu-
erte. El combinado 4 en 1 es la alternativa del  
Belgamco®.

INDICACIONES: Síndrome de adeno-coli y otras infecciones intestinales

INSTRUCCIONES
1 sobre (5 g) o 2 cucharas de medida (2½ g por 
cuchara) en 2 litros de agua o mezclado con 1 kg
de granos* para 40 palomas durante 5 a 7 días.

Se puede administrar en cualquier momento, 
incluso durante el periodo de cría, muda y du-
rante la temporada de carreras.

CONSEJO
El efecto se mejora adicionalmente en combina-
ción con Belgasol®: 1 sobre (5 g) o 2 cucharas de 
medida (2 ½ g por cuchara) de combinado 4 en 1 
en 2 litros de agua junto con 15 ml de Belgasol®.

 
Oral polvos
Disponible en sobres de 5 g y envases de 80 g

Consulte la página 44 para todos los síntomas y posibilidades de combinación con diferentes medica-
mentos veterinarios registrados por Belgica De Weerd contra el síndrome adeno -coli.
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Consulte la página 44 para todos los síntomas y posibilidades de combinación con diferentes medica-
mentos veterinarios registrados por Belgica De Weerd contra el síndrome adeno-coli.

Belgamco ® – polvos y comprimidos

Remedio combinado para el tratamiento del 
síndrome de adeno-coli en palomas adultas y 
jóvenes (heces y vómitos verde-amarillentos 
acuosos / viscosos, pérdida de peso, muerte) 
y otras infecciones gastrointestinales (E.coli), 
enterococos, estreptococos e infecciones por 
estafilococos, especialmente para el estafilococo 
intermedio, una de las causas primarias del com-
plejo ornitoso (sinusitis). Funcionamiento rápido 
y eficaz.

INSTRUCCIONES POLVOS
1 sobre (5 g) o 2 cucharas medidoras (2½ g por 
cuchara) en 2 litros de agua o mezcladas
con 1 kg de granos* para 40 palomas, de 5 a 7 
días consecutivos. Belgamco® se puede com-
binar con Belgasol®.
En los casos más graves se pueden combinar 
Belgamco® y Cobel®: 1 sobre (5 g) o 2
cucharadas medidoras (2½ g por cuchara) de 
Belgamco® + aprox. 6 ml de Cobel® en 2 litros
de agua para 40 palomas de 5 a 7 días.

INSTRUCCIONES COMPRIMIDOS
1 comprimido dos veces al día durante 5 días 
consecutivos.

INDICACIONES: Síndrome de adeno-coli y otras infecciones intestinales

Oral polvos y comprimidos
Disponible en sobres de 5 g y envases de 80g

 las cajas contiene 50 comprimidos.
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Schone Bliksem

BE05-3224593
Propietario : Dr. de Weerd Pigeons
Hijo de 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele) 
Padre de entre otros:
 1º Provincial Blois 3.090 p.
 1º Provincial Bourges 2.045 p.
 1º Regional Orleans 998 p.
 1º Provincial Blois 547 p.
 35º Nacional Montauban 6.822 p.
 51º Nacional Argenton 15.902 p.

Medicina veterinaria para el tratamiento del 
síndrome de adeno-coli y otras infecciones 
gastrointestinales como Salmonellosis (paraty-
foidea), Klebsiella y Campylobacter.
Síntomas: pérdida de la condición, vómitos, 
excrementos viscosos de color verde-amarillo, 
pérdida de peso y muerte.

INSTRUCCIONES
De 3 á 4 ml en 1 litro de agua de 5 a 7 días para 
20 palomas, dependiendo de la gravedad de los
síntomas.
En casos más severos para combinar con  
Belgamco®: aprox. 6 ml de Cobel® + 1 sobre (5 
g) o 2 cucharas medidoras (2½ g por cuchara) 
de Belgamco® en 2 litros de agua.

Solución oral.
Disponible en botellas de 100 ml

Consulte la página 44 para todos los síntomas y posibilidades de combinación con diferentes medica-
mentos veterinarios registrados por Belgica De Weerd contra el síndrome adeno-coli.

INDICACIONES:  Síndrome de adeno-coli y otras infecciones intestinales

Cobel ®
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Lightning Bolt

BE12-6326698
Propietario: Dr. de Weerd Pigeons
Hermano de 'Bolt' (Leo Heremans)
    1º  As paloma Nacional de corta distancia 

Pichones KBDB 2012
 2º Quiévrain 2.707 p.
 3º Quiévrain 1.881 p.
 7º Quiévrain 2.507 p.
 8º Quiévrain 1.701 p.
 12º Quiévrain 2.131 p.
 15º Quiévrain 1.914 p.

BelgaFox ®

Medicina veterinaria que se utilizará en caso 
de infección bacteriana intestinal (E.coli, sal-
monelosis y otros) y síntomas del complejo de 
ornitosis.

INSTRUCCIONES
Dependiendo de la gravedad de los síntomas: 2 
a 3 ml en 1 litro de agua para 3 a 10 días.
   En preparación para la cría: unas semanas 

antes    del apareamiento,utilizar durante 1 
semana.

   A menudo utilizado 2 semanas antes de la 
temporada de carreras, durante 5 días.

   Se puede dar durante la temporada de car-
reras unos días en el  comienzo de la semana.

Solución oral
Disponible en botellas de 100 ml

INDICACIONES:  E.coli, salmonelosis, complejo de ornitosis
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BelgaWormac ® – polvos

Medicina veterinaria para el tratamiento de las 
infecciones causadas por gusanos capilar, re-
dondas y tenias (capillaria spp, ascaridia spp). 
Las palomas se pueden alimentar normalmen-
te. Funcionamiento rápido y eficaz, sin efectos 
secundarios negativos, sin náuseas.

No administra durante la muda o a los picho-
nes en los nidos.

INSTRUCCIONES
2 cucharadas dosificadoras de 5 g (10 g) en 1 
litro de agua para 2 días. Si fuera necesario,  
repetir el tratamiento después de 2 ó 3 semanas. 

No administrar en los granos
Para evitar el riesgo de reinfestación, desinfecte 
el palomar: retire la basura del piso, humedezca
el palomar con agua y luego cuidadosamente 
"queme" el palomar.

INDICACIONES: Infecciones por gusanos

Para más información acerca de gusanos consulte a la página 44

Huevos de ascarides y capilarias bajo  el microscopio

Oral polvos
Disponible en envases de 60 g
También disponible en comprimidos para 
tratamiento individual.
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BelgaWormac ® – comprimidos

Medicina veterinaria para el tratamiento de 
las infecciones causadas por gusanos capilar, 
redondas y las tenias (capillaria spp, ascaridia 
spp). Ideal para tratamiento individual de sus 
palomas. Funcionamiento rápido y eficaz, sin 
efectos secundarios negativos, sin náuseas.
Las palomas se pueden alimentar normalmen-
te. BelgaWormac® se puede administrar inclu-
so en la semana del enceste.

No administra durante la muda o a los picho-
nes.

INSTRUCCIONES
Un comprimido por paloma, repetir el trata-
miento después de aproximadamente 2 ó 3
semanas. En caso de infecciones graves se 
recomienda tratar las palomas durante dos
días consecutivos.

 
Para evitar el riesgo de reinfestación, desinfec-
te el palomar: retire la basura del piso
humedezca el palomar con agua y luego cui-
dadosamente "queme" el palomar.

INDICACIONES: Infecciones por gusanos

Para más información acerca de gusanos consulte a la página 44

Oral comprimidos
Disponible en cajas con 50 comprimidos.



25

BelgaCoxi ® – comprimidos

Medicina veterinaria para el tratamiento de la 
contaminación por coccidiosis en palomas cau-
sada por Eimeria labbeana, Eimeria columbar-
um y Eimeria columbae.  Fácil de administrar, 
altamente eficaz y sin efectos secundarios ne-
gativos. Las palomas se pueden alimentar nor-
malmente. Mejora la condición.

La coccidiosis se da, principalmente, en aves 
con baja resistencia y alta presión de infección
en un ambiente húmedo con basura en el suelo. 
En casos severos, las palomas producen excre-
mentos acuosos y lentamente pierden peso.

INDICACIONES: Coccidiosis

INSTRUCCIONES
 1 comprimido por paloma, repetir después de 
2 semanas para evitar el riesgo de reinfección,
desinfecte el palomar: retire la basura del piso, 
humedezca el palomar con agua y luego cuida-
dosamente "queme" el palomar.

Oral comprimidos
Disponible en cajas de 50 comprimidos

Coccidios bajo un microscopio
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Contra ectoparásitos y (piojos y ácaros).

INSTRUCCIONES
Aplicar una vez al mes 1 gota en la piel detrás 
del cuello. En casos severos se puede aplicar en 
la piel de la rabadilla. Durante la temporada de 
carreras aplicar a principio de la semana.

Liquido para aplicación tópica
Disponible en botellas de 10 ml.

Ectopar

INDICACIONES:  Ectoparásitos

Ácaros y piojos
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Desinfección de las membranas mucosas 
del ojo, el canal lagrimal y de las membranas 
mucosas de la nariz en caso de ojos húmedos 
y membranas oculares (tercer párpado infla-
mado).

INSTRUCCIONES
Preventivo: antes del enceste y después de las 
llegadas, 1 gota en cada ojo. También se puede
aplicar en la nariz.
Curativo: varias veces al día 1 gota en los dos 
ojos y fosas nasales, 3 a 4 días.

BelgaDrops (gotas para nariz y ojos)

INDICACIONES:  En caso de problemas con las membranas mucosas de ojos y nariz

Disponible en botellas de 20 ml
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Belgasol ®

Belgasol® es una combinación única de elec-
trolitos, vitaminas y oligoelementos en una 
base portadora de energía y mejora la rehi-
dratación en el cuerpo a alta velocidad. Esto 
es importante durante la temporada de car-
reras a temperaturas más altas y con carreras 
difíciles!
Belgasol® es la mejor cura durante la tempo-
rada de cría en caso de excrementos acuosos 
repentinos al cambiar de la leche del buche 
(papilla) a grano duro, experimentando más 
consumo de agua de beber, exceso de grit y 
recolección de minerales, así como pérdida 
de peso. El efecto es mejor y más rápido que 
con los electrolitos convencionales.

INSTRUCCIONES
Durante la temporada de carreras:
2 a 3 veces por semana 15 ml en 1 litro de agua.
En el día de llegada, la dosis puede aumentarse 
hasta 25 ml en 1 litro de agua.
Belgasol® se puede administrar inclusive en el día 
del enceste.

Durante la temporada de cría: Para jóvenes fu-
ertes y con buen crecimiento:

aprox. 25 ml en 1 litro de agua durante 5 días con-
secutivos, comenzando tan pronto como
los jóvenes tengan alrededor de una semana de 
edad.

Belgasol® se puede usar con todos nuestros
productos.

Disponible en botellas de 250, 500, 1000 y 
5000 ml.

INDICACIONES: Pérdida de 
líquido (deshidratación) durante la 
temporada de cría y carreras

Pichones bien criados con deposiciones perfectas.
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Jan

BE15-6100701
Propietario: Dr. de Weerd Pigeons
Volado por: Nicole de Weerd
100% Stefaan Lambrechts
 15º As paloma Nacional corta/media  
            distancia pichones KBDB 2015
    1º Souppes 1.185 p.
 1º Gien 499 p.
 4º Souppes 471 p.
 4º Quiévrain 173 p.   
 10º Noyon 526 p.
 14º Quiévrain 418 p.
 15º Noyon 342 p.

Belga Bion® es un preparado multivitamínico 
de alta calidad, fácil de disolver y balanceado
(13 vitaminas) basada en portadores de 
energía. Contiene minerales y oligoelementos, 
incluyendo hierro y yodo.

Belga Bion® se administra para un tratamiento 
rápido y eficaz de la deficiencia de vitamina en
casos de estrés y antes y después de las car-
reras. También se puede utilizar después de
tratamientos terapéuticos.

INSTRUCCIONES
De 1 a 2 días consecutivos 1 sobre (5 g) en 3  
litros de agua 0 en 1½ kg de granos*. 

 
Durante la temporada de carreras qua se admi-
nistrará una vez por semana, el martes.

Disponible en sobres de 5 g.

Belga Bion ®

INDICACIONES:  En caso de deficiencia de vitaminas, después de tratamientos  
terapéuticos y en caso de estrés.
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Bourges Bliksem

NL08-3814025
Propietario: Dr. de Weerd Pigeons
Nieto de 'Bliksem' (Gaby Vandenabeele)
  6º NPO  Bourges 14.020 p.
 16º NPO  Argenton 7.638 p.
 32º NPO La Souterraine 5.576 p.

Los resultados exitosos en la alta competición, 
requieren el refuerzo del sistema inmunológico
de la paloma mensajera, esto se consigue con 
Belga Super Fit, una mezcla basada en vitami-
nas, electrolitos, oligoelementos, aminoáci-
dos, dextrosa y levadura de cerveza.
Belga Super Fit se puede combinar con Belgar-
lic + Vit. E para mejorar la condición y una muda
óptima.

INSTRUCCIONES
Periodo de cría: a partir del día de apareamien-
to: humedecer 1 a 1 ½ kg de grano con 15 ml de 
Belgarlic + Vit E, luego mezclar el grano con 1 
cuchara dosificadora (10 g) de Belga Super Fit, 
durante 3 a 5 días consecutivos.
Temporada de carreras: al comienzo de la se-
mana: humedecer 1 a 1 ½ kg de grano con 15 
ml de Belgarlic + Vit E, luego mezclar el grano 
con 1 cuchara medidora (10 g) de Belga Super 

Fit, durante 2 días consecutivos.
Muda/ temporada de invierno: humedecer 1 a 
2 veces por semana en 1 kg de grano con 15 ml 
de Belgasol® o 15 ml de Belgarlic + Vit. E, luego 
mezcle el grano con 1 cuchara medidora (10 g) 
de Belga Super Fit.

Disponible en envases de 500 g.

Belga Super Fit

INDICACIONES:  Para mejorar la condición
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Belga Biovit

Belga Biovit es ideal durante el período de 
muda y cría. Contiene los nutrientes más esen-
ciales (incluyendo minerales líquidos y oligoe-
lementos) en las proporciones correctas para el 
crecimiento óptimo de plumas nuevas.
Belga Biovit hace que las plumas sean suaves, 
brillantes y sedosas.

INSTRUCCIONES
Durante el período de cría y muda: 10 ml Belga 
Biovit en 2 litros de agua, 2 a 3 veces a la semana.

Disponible en botellas de 250 ml, 500 ml y 1000 
ml.

INDICACIONES: Crecimiento óptimo de las plumas nuevas

Essential Oil Belgica

Aceite científico compuesto con gamma orizanol, 
lecitina, carnitina y creatina, para aumentar
la resistencia. Los extractos de hierbas también 
tienen un efecto positivo en el equilibrio de la Mi-
croflora de los intestinos Essential Oil es de una 
calidad extremadamente alta y también tiene un
efecto positivo en el buen desarrollo del plumaje 
en la muda y el perfecto crecimiento de los picho-
nes durante la cría.

INSTRUCCIONES
A lo largo del año, 2 a 3 veces por semana, 
15 ml Essential Oil mezclado con 1 kg de 
granos*.
Disponible en envases de 500 ml 

INDICACIONES: Aceite científico compuesto con gamma orizanol, 
  lecitina, carnitina y creatina



32

I N F O R M A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O

Aceite de ajo de alta calidad con extracto de ajo 
y ácidos grasos esenciales, incluyendo un alto 
nivel de vitamina E, mejorando la resistencia 
general después de enfermedades infecciosas y 
ayudando en situaciones estresantes. Para una 
reproducción óptima; resultados positivos en 
cuanto a problemas de fertilidad; estimulación del 
sistema digestivo; desintoxicación del cuerpo y la 
purifycación de la sangre, así como actuar como 
un antioxidante. Belgarlic + Vit. E,  combinarlo con 
Belga Super Fit para mejorar la condición y para 
una muda óptima.

INSTRUCCIONES
Períoda de cría: a partir del día del apareamien-
to: humedecer 1 a 1 ½ kg de grano con 15 ml de 
Belgarlic + Vit E., luego mezclar el grano con 1 
cuchara medidora (10 g) de Belga Super Fit, du-
rante 3 a 5 días consecutivos .
Temporada de carreras: al comienzo de la se-
mana: humedecer 1 a 1 ½ kg de granos con 15 
ml de Belgarlic + Vit E, luego mezclar el grano 
con 1 cuchara medidora (10 g) de Belga Super 
Fit, durante 2 días consecutivos.

Temporada de muda / carrera: humedecer 1 a 
2 veces por semana 1 kg de granos con 15 ml 
de Belgasol o 15 ml de Belgarlic + Vit. E, luego 
mezcle el grano con 1 cuchara medidora (10 g) 
de Belga Super Fit.

Agitar bien antes de usarlo!

Disponible en botellas de 250 ml y 500 ml 

Belgarlic + Vit. E

INDICACIONES:  Acetie de ajo + Vit.E, antioxidante
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BelgaBac

Polvos soluble en agua constituido por probióticos 
y electrolitos, para promover el balance de la flora 
intestinal y mejorar los trastornos electrolíticos, 
recomendados después de las carreras y otras 
causas de estrés como las vacunas. También se 
administrara después del tratamiento terapéutico.

INSTRUCCIONES
1 sobre (5 g) 0 2 cucharas de medida (2 ½ g por 
cuchara) en 2 litros de agua o en 1 kg de granos
para 40 palomas, durante dos días.

Polvos compuestos de péptidos de caseína hi-
drolizados y aminoácidos en combinación con 
polifenoles de taninos hidrolizables. Mejorar 
el equilibrio electrolítico alterado y mejorar la 
flora intestinal equilibrada y aumenta la resis-
tencia contra bacterias y hongos. Recomen-
dado después de las carreras y otras causas de 
estrés como las vacunas. También se adminis-
trará después de los antibióticos

INSTRUCCIONES
2 cucharas medidoras (total 5 g) sobre 1 kg de gra-
nos para 40 palomas, durante 5 días consecutivos.

BelgaSun (acondisionador intestinal)

INDICACIONES:  Después de tratamientos terapéuticos

INDICACIONES:  Excrementos acuosos en caso de estrés

Disponible en envases de 100 g y en sobres de 5 g

Disponible en envases de 100 g
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Píldoras de vitamina a base de complejo 
 vitamina B.
  Estimula la velocidad y la resistencia.
   Vitaboli también puede usarse en caos de 

envenenamiento agudo por salidas al campo
  Tiene un efecto positivo en los trastornos de   
     fertilidad en las palomas reproductoras más  
     viejas.

INSTRUCCIONES
1 a 2 píldoras antes del enceste y después de las 
llegadas en carreras largas.
En caso de envenenamiento: 1 píldora dos 
veces al día, durante 4 días. 
Para mejorar la fertilidad: 1 píldora por día 
durante el apareamiento hasta el día de la 
puesta.

Disponible en envases de 100 píldoras

Potente mezcla líquida de multivitaminas. 
En caso de deficiencia de vitamina, antes o 
después de las carreras y en situaciones de 
estrés.
 
INSTRUCCIONES
1 ml por 1 litro de agua.

Líquido oral
Disponible en botellas de 100 ml

Vitaboli ®

Dynavite

INDICACIONES:  Fortalece y mejora la condición

INDICACIONES:  Deficiencia vitamínica



Para Control Boost

Para Control Boost es un nuevo método para 
estabilizar la flora intestinal, lo que permite que 
los intestinos eliminen mejor las bacterias pató-
genas. 
Para Control Boost promueve el equilibrio en los 
intestinos y, por lo tanto, es compatible con la re-
sistencia general y la inmunidad de las palomas.

INSTRUCCIONES
1 ml por paloma que se administrará por vía oral 
en el buche. Si es necesario repita después de 
tres semanas. Luego repita una vez al año.
Atención: ¡no  inyectable!

Agitar bien antes de usar.
Mantener en lugar fresco.

Disponible en botellas de 100 ml

INDICACIONES:  Estabilizar la flora intestinal 
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Programa de cría

ANTES DE LA CRÍA
Unas semanas antes de emparejar, es recom-
mendable controlar la heces de sus palomas para 
la posible presencia de gusanos, coccidiosis y pa-
ratifoidea y tratarlas si fuera necesario.
 en caso de coccidiosis, tricomoniasis y 
hexamitasis recomendamos B.S.®
 en caso de gusanos recomendados BelgaWormac®

	

 en caso de E.coli recomendamos  ParaStop®

Las medicinas veterinarias mencionadas son 
seguras, no causan vómitos u otros daños. Tam-
bién están disponibles en comprimidos para 
tratamiento individual.

INSTRUCCIONES BELGAWORMAC ®

No administra durante la muda o a los picho-
nes! 2 cucharas de medida (5 g por cuchara) en 1 
litro de agua o 1 comprimido por paloma durante 
dos días consecutivos. Nunca administre Belga-
Wormac® mezclado con los granos! Después de 
desparasitar: 1 a 2 días Belga Bion®: 1 sobre en 3 

litros de agua o en 1½  kg de granos*. Después 
de desparasitar desalojar toda la basura del suelo, 
si la hubiera, limpie con agua y seguidamente, es 
recomendable desinfectar el palomar para preve-
nir el riesgo de reinfección.  Con cuidado “queme” 
el palomar.

INSTRUCCIONES B.S . ®(MEJOR DIGESTION)
Una semana antes de emparejar usted  puede 
dar a las palomas B.S. ® contra tricomoniasis: 1
sobre en 2 litros de agua o en 1 kg de granos,

 3 días consecutivos. También disponible en
comprimidos (ver página 9).

INSTRUCCIONES PARASTOP ®

Preventivo: desde el final de la temporada de 
muda hasta la temporada de cría para eliminar 
tantos "portadores" y "excretas". 1 sobre en 
2 litros de agua o en 1 kg de granos* durante 
aprox. 1 semana. Curativo: 1 sobre en 2 litros 
de agua o en 1 kg de granos* durante 10 a 14 

días. También disponible en tabletas (consulte 
la página 17).

Nota: Si sus palomas beben poco (en otoño e 
invierno) se recomienda administrar ParaStop® 
en el grano *.

Una temporada de cría saludable 
es la base para futuros campeones
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DURANTE LA TEMPORADA DE CRÍA
Después de la puesta de huevos, admi-
nistrar  B.S.® durante 6 días: 1 sobre en 2  
litros de agua o 1 sobre en 1 kg de granos*. Esto 
previene contra la tricomoniasis, infecciones 
de la membrana mucosa del buche, coccidio-
sis y hexamitiasis. B.S.® promueve la muda.  
Además, una vez por semana  Belga Bion®: 
1 sobre en 3 litros de agua o 1 sobre en 1,5 kg de 

granos*.

Cuando los pichones tienen 7 días de edad,  
puede darles Belgasol®: 25 ml en  1 litro 
de agua. Belgasol® es una combinación de  
electrolitos con vitaminas y aminoácidos,  
basada en portadores de energía.  Belgasol® 
asegura un crecimiento perfecto. El grit y los 
minerales pueden suministrarse.

CONSEJO:  En caso de problemas de fertilidad le aconsejamos dar a sus palomas 
Belgarlic + Vit. E: dos veces por semana 15 ml de 1 a 1 ½ kg de granos. 
Le recomendamos que empiece 3 semanas antes del apareamiento.

.

Armani

DV. 05031-96-723
Propietario: Dr. de Weerd Pigeons
Hijo de ‘Samurai’ x ‘Snoopy’

Samurai
     1º Nat. Barcelona               7.767 p.
  2º Int. Barcelona             26.807 p.
 49º Nat. Barcelona 10.574 p.
 79º Int. Barcelona 33.146 p.

Snoopy
Nieta de  'Oude Kruk' x 'Jacky'
Abuela de 1° & 2° Nacional Dax Germany 
2001
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Programa de carreras: 
palomas adultas temporada de competición

LARGAS DISTANCIA (FONDO)
1 semana antes del enceste:
BelgaTai® o OrniSpecial®: 1 cuchara de medida 
en 1 litro de agua durante 3 días consecutivos. 
A continuación, durante 2 días 1 sobre de Belga 
Bion® en 3 litros de agua. Durante 2 días seguido 
de Belgasol®: 15 ml en 1 litro de agua durante 2 
días hasta el día del enceste. Para los vuelos más 
duros / más largos, en el día dela enceste: 1 a 2 
comprimidos Vitaboli®.

Al regresar de una carrera dura / pesada: vuelva 
a dar 1 a 2 comprimidos Vitaboli®.
Inmediatamente después del regreso: 25 ml 
Belgasol® en 1 litro de agua, seguido de 2 días 
B.S.® (Mejor Digestión): 1 sobre en 2 litros de agua 
o 1 sobre en 1 kg de granos*.
Nota:  cada tres semanas, 3 días B.S.®: 1 sobre 
en 2 litros de agua o 1 sobre con 1 kg de granos*.

GRAN FONDO (CARRERA DE DOS DÍAS)
El siguiente sistema se centra en minimizar 
la pérdida de humedad durante las carreras y 
encestar las palomas lo más limpias posible. 
1 semana antes del enceste: OrniSpecial®, 
BelgaTai® o Ornisol 3 días consecutivos. Segui-
damente 2 días Belga Bion®: 1 sobre en 3 litros 
de agua, seguido de 2 días Belgasol®: 15 ml en 1 
litro de agua hasta e incluido el día del enceste. 

En carreras más duras: 1 comprimido Vitaboli® 
antes del enceste y directamente después de la 
llegada.
Inmediatamente después del regreso: 25 ml  
Belgasol® en 1 litro de agua seguido de 2 días 
consecutivos B.S.® (Mejor Digestión): 1 sobre en 
2 litros de agua o en 1 kg de granos*.

VELOCIDAD Y MEDIO FONDO
1 semana antes de empezar la temporada de 
carreras:
1 sobre de A.S. (Anti Slime)  o Orni Special® 

en 2 litros de agua durante tres días consecutivos.
1 día antes del enceste:
1 sobre de W.N. ® o Orni Special® (alternativamen-
te) en 2 litros de agua.
Inmediatamente después de la llegada:
Belgasol®: 25 ml en 1 litro de agua, después 1½  día 
B.S. ® (Mejor Digestión) 1 sobre en 2 litros de agua o 
un sobre en 1 kg de granos*.  B.S. ® se puede mez-
clar con Belgasol ®.

 

Martes o miércoles:
1 sobre de Belga Bion® en 3 litros de agua o 1 
sobre para 1½ kg de granos*. Usted puede ob-
servar que después de cinco carreras las actua-
ciones se reducirán. Esto suele ser causado por 
una infección de las vías respiratorias superio-
res. Las palomas llegan a casa cansadas, pier-
den peso, entrenan peor, regresan a casa más 
tarde y cae una cantidad menor de plumas. 
Cuando sea este el caso, dé a sus palomas Orni 
Special® o BelgaTai®: 1 cucharilla de medición 
en 1 litro de agua o 1 sobre en 2 litros de agua 
durante 2 a 3 días: lunes, martes y posiblemen-
te el miércoles.

CONSEJO:  Es obligatorio vacunar sus palomas adultas contra paramyxo una vez 
al año.
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Programa de carreras: 
palomas adultas temporada de competición

TEMPORADA DE CARRERAS CON PICHONES

La vacunación paramyxo se debe administrar 
preferentemente cuando los pichones tienen
alrededor de 5 semanas de edad seguido de una 
inyección de refuerzo 4 a 6 semanas después 
de la primera vacunación. Los pichones que 
son destetados obtienen un tratamiento
B.S.® durante 7 días: 1 sobre en 2 litros de agua 
o 1 sobre 1 kg de granos*.
Aproximadamente 10 días antes de los vuelos 
de entrenamiento reciben otro tratamiento
B.S.® durante 5 días consecutivos.

Durante la temporada de carreras:
1 día antes del enceste: Orni 3 o OrniSpecial®:
1 sobre en 2 litros de agua o una cucharada do-
sificadora en 1 litro de agua.
Directamente después del regreso: Belgasol®: 
25 ml en 1 litro de agua, seguido de B.S.® (Me-
jor Digestion) 1 sobre en 2 litros de agua o en 1 
kg de granos durante un día y medio.

Olympic 
Marathon Queen

NL. 08-3828610
Propietario: Dr. de Weerd Pigeons
Línea 'Samurai', 'Oude Kruk', 'Klamper'
 1º  As Paloma Olimpiada de Poznan 2011
 7º Nat. Bordeaux 18.023 p.
 7º Nat. Cahors 13.185 p.
 22º Nat. Bordeaux 13.242 p.
 45º Nat. Montauban 18.668 p.
 113º NPO Bergerac 4.884 p.
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PROGRAMA DE MUDA

Nuestro programa de muda ofrece los mejores 
requisitos para una salud óptima y muda impe-
cable.

Una muda perfecta en el otoño es la base para 
un rendimiento óptimo en la temporada sigui-
ente.
En caso de sospecha de paratifoide, parálisis 
de patas o alas y cuello retorcido, se recomien-
da tratar con ParaStop®: 1 sobre en 2 litros de 
agua o en 1 kg de granos* durante 10 a 14 días.
Cuando haya indicios de esta enfermedad en 
su área, se recomienda tratar su palomar con 
ParaStop® durante 8 a 10 días.

    Al comienzo del período de muda: 1 semana 
10 ml de Belga Biovit en dos litros de agua 
seguido de 2 a 3 veces por semana Belga Bio-
vit®: 10 ml en dos litros de agua.

  Una vez por semana Belga Bion®: 1 sobre en    
     3 litros de agua o en 1 kg de granos durante 3 
     días consecutivos
  Cada 4 semanas: B.S.® (Mejor Digestión):  
     1 sobre en 2 litros de agua o en 1 kg de 
     granos* durante 3 días consecutivos.

PROGRAMA DE INVIERNO

Nuestro programa de invierno, de diciembre a 
febrero, para todas las palomas de cría y via-
jeras, asegura una buena muda y una salud con-
stante durante los meses de invierno: 1ª parte 
del mes: 2 días consecutivos W.N.® (nariz blan-
ca), 1 sobre en 2 litros de agua o 1 sobre en 1 kg 
de granos*. 
2ª parte del mes: 2 días consecutivos B.S.® (me-

jor digestión): 1 sobre en 2 litros de agua o 1
sobre en 1 kg de granos*.
1 día por semana Belga Bion®: 1 sobre por 3 
litros de agua o 1 sobre por 1 ½ kg de granos*.

CONSEJO:  Sugerencia: al final de la temporada, le aconsejamos que analice los 
excrementos de sus palomas sobre la presencia de gusanos, coccidiosis y 
paratifoide. Este analisis debe realizarse antes del inicio del período de 
muda.
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Padre de entre otros:
B10-4140140 'El Campio Barca' (1º As Paloma 
Nacional Barcelona 2013-2015) volado por 
G. De Coninck (Beveren)
Barcelona 2015 32º Nat. 7.791 p.
Barcelona 2014 115º Nat. 8.764 p.
Barcelona 2013 297º Nat. 10.542 p.
 
B10-4140160 'Niki' volado por 
G. De Coninck (Beveren)
Barcelona 2015 113º Nat. 7.791 p.
Narbonne 2013 37º Nat. 5.215 p.
 
B08-4152545 'Pink Lady' volada por 
G. De Coninck (Beveren)
Soustons (St-Vincent) 33º Nat. 9.442 p.
2009
Barcelona 2011 146º Nat. 12.170 p.

 B10-4140154 'Victoria' volado por
G. De Coninck (Beveren)
Barcelona 2013 169º Nat. 10.542 p.
 
B08-4152539 'Silke' volado por 
G. De Coninck (Beveren)
Soustons (St-Vincent) 28º Nat. 9.442 p.
2009
 
B10-4140119 'Dempsey'  volado por 
G. De Coninck (Beveren)
Narbonne 2012 37º Nat. 6.583 p.
Perpignan 2013 317º Nat. 5.613 p.

Blauwe Henk

NL05-1491476
Propietario: Dr. de Weerd Pigeons
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INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE 
LAS ENFERMEDADES
Las palomas enfermas tienen un consumo reducido de agua y alimentos por lo que deben tratarse por 
separado, de tal manera que obtengan la dosis correcta del medicamento.

Paratifoidea

Información sobre las patologías de paratifus 
(Salmonela).

SÍMTOMAS
  Pérdida de condición
  Pérdida de peso
   Deposiciones acuosas y verdosas
   Cojera y vuelos torcido
   Hinchazón en las articulaciones alas y patas
   Huevos infértiles
   Cuello torcido
   Ceguera en un ojo
   Muerte

Parastop® es una preparación combinada con-
tra salmonella (paratifoidea) e infecciones por
E.coli y otras infecciones intestinales específicas 
asociadas. La composición de ParaStop® evita
la resistencia que surge, tanto como sea possi-
ble, porque es una preparación de combinación.

Parastop® es bien tolerado durante la muda y se 
puede administrar con pichones recién nacidos.
Se recomienda aislar las palomas que se sospe-
cha contagiadas de paratifoidea (Salmonella) y
“quemar “ o desinfectar los palomares inmedi-
atamente.
Estas medidas son necesarias para prevenir una 
mayor infección.

Los siguientes medicamentos veterinarios se 
pueden usar en caso de paratifoidea:
Parastop®, Para Tablets y Parasol.

Tratar las palomas infectadas también con 
Para Tablets durante los 7 días de tratamiento. 
Después del tratamiento: Belga Bion® durante 
2 días.

Prueba de salmonella, positiva, 
en medio nutritivo
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Complejo de ornitosis

Enfermedades de las vías respiratorias superiores.

SÍMTOMAS
  Picoteo en las plumas    One eye cold
  Rascarse la cabeza    Ojos mojados 
  Garganta roja   Pecho azul 
  Cabeza hinchada    Mocos
  Bostezo   Estertores
   Párpados inflamados     Nariz sucia
(especialmente en las palomas jóvenes)		

Una vez que las palomas adultas y jóvenes han co-

menzado su programa de entrenamiento y carreras, 

es probable que desarrollen un problema de ornito-

sis que muestre síntomas de plumas infladas o hin-

chadas alrededor de los oídos, plumaje seco, carne 

azul y un parón en la muda. El 60% de las palomas 

jóvenes desarrollarán problemas de ornitosis, re-

sultando en un aumento de pérdidas. Las palomas 

llegarán a casa muy cansadas después de volar. Al 

mostrar estos síntomas, las palomas deben ser trat-

adas directamente con una combinación de trata-

mientos prescritos y deben mantenerse en casa, en 

los casos más graves, durante al menos una semana 

para evitar pérdidas aún mayores.

Los siguientes medicamentos veterinarios se 
puede usar en caso de complejo de ornitosis:
BelgaTai®, OrniSpecial®, Ornisol®, Orni3® y Or-
niStop® (los comprimidos) son muy efectivos 
contra los problemas de las vías respiratorias 
superiores.

Combinaciones posible en caso de ornitosis 
más severos:
OrniSpecial® + W.N.® Red/ W.N.® Black: 1 sob-
re (5 g) o 2 cucharadas dosificadoras (2½ g por 
cuchara) OrniSpecial® + 1 sobre (5 g) o 2 cucha-
radas dosificadoras (2½ g por cuchara)  W.N.® 
Red/ W.N.® Black  en 2 litros de agua  o  en 1 kg 
de granos* para 40 palomas durante 3 a 5 días. 

OrniSpecial® + Ornisol : 1 sobre (5 g) o 
2 cucharadas dosificadoras (2½ g por 
cuchara)    Ornispecial® + 2 tapones  Or-
nisol en 2 litros de agua durante 3 a 5 días. 
 
OrniSpecial® + BelgaTai® (= BelgaWhite): 1 so-
bre (5 g) o 2 cucharados dosificadoras (2½ g 
por cuchara) OrniSpecial® + 1 sobre (5 g) o 2 
cucharadas dosificadoras (2½ g por cuchara) 
BelgaTai® en 2 litros de agua durante 3 a 5 días. 

BelgaTai® + Ornisol : 1 sobre (5 g) o 2 cucha-
radas dosificadoras (2½ g por cuchara)  
BelgaTai® + 2 tapones  Ornisol en 2 litros de 
agua durante 3 a 5 días.                        

Complejo de ornitosis latente
 (paso nasal bloqueado)
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Gusanos

SÍNTOMAS:
  Pérdida de condición 
  Mala digestión 
  Heces acuosas
  Pérdida de peso 
  Fertilidad perturbada

BelgaWormac® es un remedio para los gusanos 
capillaria spp. y ascaridia spp. Las palomas
se pueden alimentar normalmente durante el 
tratamiento. No administrad durante la cría
y muda.

Instrucciones:
BelgaWormac® polvo: dos cucharas de medida 
(5 g por cuchara) en 1 litro de agua durante 2 
días. No administran en los granos.

BelgaWormac® comprimidos: 1 comprimido 
por paloma. El tratamiento se repite después 
de 2 á 3 semanas. En caso de infecciones más 
severas, es recomendable tratar las palomas 
2 días consecutivos con 1 comprimido por día. 
En relación con la reinfección la higiene en los 
palomares es muy importante. Se deben to-
mar medidas preventivas para la transmisión 
de enfermedades. Las palomas enfermas y 
sospechosas, deben ser desechadas inmedi-
atamente y el palomar debe ser desinfectado, 
como se indica a continuación.

Para evitar el riesgo de reinfección, desinfecte el 
palomar: retire la basura del piso, si es que lo
hay, humedezca el palomar con agua y luego cui-
dadosamente "queme" el palomar.

Síndrome adeno-coli

Una enfermedad que se da principalmente en las 
palomas jóvenes

SÍNTOMAS
  No escuchar
  Pérdida del apetito
  Pérdida de peso
  Vómitos
  Heces acuosaso viscosas verde/marrones
  Muerte

El diagnóstico diferencial (cuadro clínico que 
puede parecerse en parte) son, entre otros, la 
hexamitiasis, las infecciones por PMV (Para-
myxo) y estreptococos o las combinaciones de 
estas enfermedades.

Muy contagiosa de abril a gosto. En el labora-
torio difícil de diagnosticar, sin embargo clíni-
camente fácil de diagnosticar.

4 in 1 Mix, Belgamco® y Cobel® son muy efecti-
vos contra adeno-coli.

Combinaciones posibles:
Belgamco® y Cobel® se pueden combinar en 
casos más severos: 1 sobre (5 g) o 2 cucharas
medidoras (2½ g por cuchara) Belgamco® + 
aprox. 6 ml de Cobel® en 2 litros de agua para
40 palomas de 5 a 7 días.
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Tricomoniasis 

En muchas palomas, tanto adultas como los 
jóvenes, que no se tratan regularmente contra
los trastornos de la tricomoniasis (tricomoni-
as), pueden estar latentes. Esto puede presen-
tar problemas importantes tan pronto como 
en el nido, con los pichones que tienen grumos 
amarillos pegados en la parte posterior de la 
garganta.
En palomas adultas, en combinación con el 
complejo de ornitosis, puede conducir a com-
plicaciones graves. Incluso si las palomas tie-
nen una inmunidad "natural" contra la trico-
moniasis, en otoño puede llegar a repentinos 
brotes grandes de esta enfermedad, en al-
gunos casos, incluso la muerte como resultado.

SÍNTOMAS
  Pérdida de condición
  Mala digestión 
  Malos excrementos 
  Inflamación de la mucosa del buche  
  Complicaciones con ornitosis 
  Grumos amarillos atrapados en la parte pos-
terior de la garganta .

Las siguientes medicinas veterinarias se pue-
den administrar en casos de tricomoniasis:
B.S.® polvos, B.S.® comprimidos, BelgaMagix® 
comprimidos, Belgaroni® 10% y Belgaroni® 15% 
.

Tricomoniasis 
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De jan
BE15-6100701

15th National Ace Pigeon Short Middle 
Distance Youngsters KBDB 2015

    1st Souppes sur Loing 1.185 b.
    1st Gien     499 b.
   4th Souppes sur Loing     471 b.
   4th Quievrain      173 b.
10th Noyon     526 b.

National Bliksem
BE15- 6100783 

     25th Nat. Argenton          8.363 b.
     39th Nat. Argenton         11.223 b.
    98th Nat. (Z) Chateauroux     8.663 b.
  100th Nat. (Z) Issoudun           3.582 b.
  204th Nat. Argenton        12.449 b.

National Rocket
BE15-6100732

   38th Nat. (Z) Chateauroux    8.663 b. 
   50th Nat. Chateauroux           9.540 b. 
245th Nat. (Z) Argenton           3.617 b.
265th Nat. (Z) Chateauroux     2.947 b.
378th Nat. (Z) Issoudun           3.582 b. 

Nicole de Weerd
2nd Nat. Champion Great Middle Distance 
Yrls. KBDB 2016
8th Nat. Champion Young Birds KBDB 2017
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Jonge Bliksem
BE05-3224570

Father to a.o.: 
   1st Bourges    3.182 b. 
   6th NPO  14.020 b.
   2nd Argenton        937 b.
 16th NPO    7.638 b. 
   3rd St. Quentin    2.940 b.

Ace Buffel 
NL07-1459525

  5th NU Perigueux 7.306 b.
  9th NPO Bergerac 3.470 b. 
14th NPO Orange 2.110 b.
15th NPO Bergerac 4.187 b.
20th NPO Cahors 6.542 b.

Bourges Raket
BE07-6033153

3rd  National Bourges 31.428 b.

Father ‘ Erins Tuition’  
1st Hot Spot Car Race SAMDPR 3.856 b. 
 
Grandfather ‘Groovy’, 
1st Hot Spot Car Race SAMDPR 3.878 b.

Dr. de Weerd Pigeons
PO Box 4607 T: +31 76 520 62 50 
4803 EP Breda sales@drdeweerdpigeons.com
  www.drdeweerdpigeons.com 47



BELGICA DE WEERD B.V.
PO Box 4607

4803 EP Breda
The Netherlands

T +31 76 560 02 22
F +31 76 565 35 70

 info@belgicadeweerd.com
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DR. DE WEERD PIGEONS
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4803 EP Breda
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