CALCIPROTEIN FUERTE
Reg. SAGARPA Q-0296-061
Calcioterapia de máxima e cacia y seguridad; fosforado, vitaminado y con
aminoácidos

FORMULA:
Cada 100 ml contienen:
Gluconato de calcio ............................................................... 50 g
Glucosa dextrógira ............................................................. 6.25 g
Hipofos to de magnesio .................................................... 3.0 g
Vitamina B1 (tiamina) ........................................................ 20 mg
Vitamina B3 (pantenol) ....................................................... 8 mg
Vitamina B6 (piridoxina) ................................................... 20 mg
Vitamina B2 (ribo avina) .................................................... 8 mg
Vitamina B5 (nicotinamida) ............................................ 0.1 mg
Aminoácidos .................................................................. 18.84 mg
Acido bórico ..................................................................... 8.33 mg
Vehículo, c. b. p. 100 ml
USO EN: Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos y Caninos

DESCRIPCION:
CALCIPROTEIN FUERTE es una solución de gluconato de
calcio al 50%, adicionada con fósforo, magnesio, sodio,
vitaminas del complejo B y aminoácidos. Para el
tratamiento de las de ciencias de calcio y para ejercer
una acción estimulante sobre el metabolismo, mejorar
los procesos de asimilación y reducir el periodo de
recuperación de los animales.
INDICACIONES:
CALCIPROTEIN FUERTE está indicado en casos de
hipocalcemia, paresias, tetanias de la preñez.
Trastornos del metabolismo del calcio, como raquitismo
y osteomalacia. Es de utilidad en algunas alergias, intoxicaciones, trastornos de la coagulación de la sangre y de la
conducción nerviosa cuando hay debilidad del tono
muscular.

VIA DE ADMINISTRACION:
Intramuscular, subcutánea o intravenosa (muy lentamente). En cerdos se recomienda la vía subcutánea.
DOSIS:
Bovinos y Equinos de 500 kg de peso corporal: 90 a
125 ml
Terneros, Potros, Cerdos, Ovejas y Cabras de 50 a 100
kg: 20 a 30 ml a criterio del Médico Veterinario.
Perros y lechones: 2 a 3 ml
ADVERTENCIAS:
Cuando se use la vía intravenosa, deberá inyectarse muy
lentamente: 100 ml en 20 a 30 minutos. Es recomendable subdividir la dosis, una mitad por vía intravenosa, y la
otra, intramuscular o subcutánea.
Todas las sales de calcio por vía intravenosa pueden
favorecer la presentación de shock o bloqueo cardiaco.
En el caballo use la vía intramuscular en soluciones más
diluidas.
Caliente el producto a la temperatura corporal.
No se administre en combinación con sulfas.
Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.
No se deje al alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
PRESENTACIONES:
Frasco ámpula de 100 y 250 ml

CORRECTORES METABOLICOS, VITAMINAS Y MINERALES

