Multivitamin

Polivitamínico, calcificante y energizante
Solución inyectable
Para uso veterinario

COMPOSICIÓN:
Cada 100 ml contiene:
Vitamina A palmitato, 550 mg
Vitamina E Acetato, 500 mg
Vitamina D2 17,5 mg
Gluconato de Manganeso, 500 mg
Gluconato de Magnesio, 100 mg
Gluconato de Calcio, 800 mg
Gluconato de Cobre, 150 mg
Gluconato de Zinc, 150 mg

Cloruro de Potasio, 200 mg
Citrato de Hierro, 350 mg
Glicerofosfato de Sodio, 2000 mg
Atp, 200 mg
Edta Di Sódico, 150 mg
Metabissulfito de Sodio, 200 mg
Nipagin, 200 mg
Tween 20, 5 ml
Excipientes c.s.p., 100 ml

PROPIEDADES
Polivitamínico utilizado como tratamiento auxiliar en infestaciones parasitarias, suplementación vitamínica
en caso de alimentos pobres en ellas. Para prevenir enfermedades por carencia de Vitaminas A, D y E. (raquitismo, osteomalacia, cojeras, distrofia muscular, anorexias, adelgazamiento, falta de vitalidad, abortos).
Como tratamiento auxiliar a las enfermedades infecciosas. Como factor de crecimiento y engorde.
ESPECIES DE DESTINO
Bovinos, equinos, porcinos, ovinos.
INDICACIONES
Polivitamínico, Calcificante, Energizante de inmediata biodisponibilidad. Se utiliza en la prevención y tratamiento de enfermedades producidas por deficiencias vitamínicas y minerales en la dieta diaria, tales como
raquitismo, osteomalacia, cojeras, distrofia muscular, anorexias, adelgazamiento, falta de vitalidad, abortos
como tratamiento auxiliar a las enfermedades infecciosas bacterianas y parasitarias.
Como factor de crecimiento y engorde.
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VÍA DE ADMINISTRACIÓN
El producto se administra por vía parenteral subcutánea o intramuscular, a razón de:
DOSIS
- Bovinos y equinos: 10ml / animal Ovinos y caprinos: 3ml / animal
- Porcinos adultos: 5ml / animal Terneros y potrillos: 5ml / animal
- Lechones y corderos: 1ml / animal Como curativo: (en estadios carenciales): Aplicar cada 15 días. Como
preventivo: engorde, destete, pre-servicio, pre-parto, como complemento con desparasitaciones, vacunaciones, etc : Aplicar cada 30 - 45 días.
CONTRAINDICACIONES
El producto no presenta contraindicaciones. Igualmente, no se recomienda suministrar en caso de demostrada hipersensibilidad a alguno de los principios activos.
INTERACCIONES
No se han descrito, pero de preferencia se recomienda aplicarlo solo.
TIEMPO DE RETIRO
- Carne: 0 días
- Leche: 0 días
SOBREDOSIFICACIÓN
A la dosis recomendada, no pueden darse casos de sobredosificación
PRESENTACIONES
Viales x 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml
REGISTRO SANITARIO
9B3-1-8828-AGROCALIDAD
CONDICION DE CONSERVACIÓN
Mantener el envase cerrado, en lugar fresco, a menos de 30°C, al abrigo de la luz y “FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
IMPORTADOR
Distribuidora Veterinaria Alvear
Vía Quinindé km 2.3
Santo Domingo - Ecuador
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