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Suspensión Oral 
Para uso veterinario 

COMPOSICIÓN:

Vitamina B1 , 10 g/L

Vitamina B2 , 10 g/L

Vitamina B6, 5 g/L

Vitamina B12 , 2.5 mg/L

Nicotinamida, 50 g/L

Dexpantenol, 30 g/L

Biotina, 20 mg/L

Excipiente c.s.p., 89%

PROPIEDADES

El Complejo B está constituido por un conjunto de vitaminas sintéticas dotadas de la mayor pureza y máximo poder 

vitamínico que se hallan en estado natural en la levadura de la cerveza y en algunos órganos animales como el hígado, 

etc. Cualquier deficiencia de algunos de estos factores, produce estados patológicos que afectan al estado de salud de 

los animales, con graves repercusiones sobre su desarrollo, crecimiento y productibilidad. La administración conjunta 

de estos factores es aconsejable debido a que en la práctica resulta difícil determinar con exactitud la carencia de una 

determinada vitamina.

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

- Aves: Trastornos nerviosos y avitaminosis. Como apoyo en tratamientos antibióticos y coccidiostáticos. Como estimu-

lante de la producción y ganancia de peso.

- Bovinos y cerdos: Miopatías. Como estimulante en casos de debilidad general e inapetencia. Como reconstituyente 

luego de enfermedades infecciosas, hematozoáricas y parasitarias.
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POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN
- Bóvidos: 10 - 15 ml por animal y día durante 4 - 5 días.
- Cerdos: 5 - 10 ml por animal y día durante 4 - 5 días.
- Aves: 1 - 2 ml por litro de agua de bebida durante 3 - 4 días.
Vía Oral

CONTRAINDICACIONES
No se han descrito

EFECTOS SECUNDARIOS
No se han descrito

INTERACCIONES
No se han descrito

SOBREDOSISFICACIÓN
Como consecuencia de las características del preparado y la vía de administración es prácticamente imposible que se 
produzcan casos de intoxicación.

PERIODO DE SUPRESIÓN
No precisa

CONDICION DE CONSERVACIÓN
Mantener el envase a menos de 30°C, cerrado, en lugar fresco, seco, al abrigo de la luz y “ FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS ”.

PRESENTACIONES
Gotero de 15 ml
Envases de 100 ml, 1 Litro y 5 Litros

REGISTRO SANITARIO
10A-4600-AGROCALIDA

Dispensación con receta veterinaria  

IMPORTADOR
Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


