CALCIPROTEIN VITAMINADO®
Reg. SAGARPA Q-0296-018
Solución Inyectable
Calcioterapia de máxima e cacia
y seguridad, fosforado,
vitaminado y con aminoácidos
CALCIPROTEIN VITAMINADO® está indicado en la
hipocalcemia o ebre de leche de hembras parturientas y
en problemas relacionados, como eclampsia, paresia o
tetania de la preñez.
Osteomalacia y raquitismo. Intoxicaciones por metales
pesados y envenenamiento por piquetes de insectos o
mordeduras de serpiente.
De utilidad en algunas alergias y problemas de la coagulación de la sangre.
En general para de ciencias nutricionales de calcio.
Está indicado en trastornos de la conducción nerviosa y
regulación del tono muscular así como en la debilidad de
contracciones durante el parto.

FORMULA:
Cada 250 ml contienen:
Gluconato de calcio ........................................................ 60 g
Acido bórico ....................................................................... 12 g
Glucosa dextrógira .......................................................... 15 g
Hipofos to de magnesio ........................................... 3.65 g
Cloruro de sodio ............................................................. 0.6 g
Aminoácidos ....................................................................... 25 mg
Tiamina, Vit. B1 ................................................................... 50 mg
Ribo avina, Vit. B2 ............................................................. 20 mg
Acido pantoténico, Vit. B3 .............................................. 20 mg
Nicotinamida, Vit. B5 ...................................................... 250 mg
Piridoxina, Vit. B6 ................................................................ 50 mg
Vehículo, c.b.p. 250 ml
USO EN: Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Caninos y Lechones

DESCRIPCION:
CALCIPROTEIN VITAMINADO®, es una solución estéril de
gluconato de calcio al 24%, complementado con fósforo,
magnesio, vitaminas del complejo B y aminoácidos.
E caz para el tratamiento de de ciencias del calcio
relacionadas con el parto y la lactancia, raquitismo y
de ciencias nutricionales.
INDICACIONES:
Para prevenir y curar de ciencias de Calcio, Fósforo y
Magnesio, inrregularidades metabólicas en general,
raquitismo, ebre de leche e hipocalcemia.

VIA DE ADMINISTRACION:
Intravenosa lenta (de 20 a 30 minutos por cada 250 ml).
Pueden emplearse las vías intramuscular o subcutánea
siempre que se diluye el producto.
DOSIS:
Bovinos y equinos: 250 a 500 ml
Porcinos: 50 a 150 ml
Lechones: 5 ml
Ovinos y caprinos: 15 a 30 ml
Perros: 5 a 10 ml
La dosis a emplear depende de la gravedad del caso y del
criterio del M.V.Z.
ADVERTENCIAS:
Todas las sales de calcio por vía intravenosa pueden
favorecer la presentación de shock.
El bloqueo cardiaco puede presentarse especialmente en
el caballo. Hacer siempre la aplicación endovenosa muy
lentamente.
No se administre en combinación con sulfas.
El producto deberá calentarse a la temperatura del
cuerpo para su aplicación.
La carne y leche de animales tratados puede ser
consumida 24 horas después de haberse aplicado el
producto.
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:
Frascos con 100, 250 y 500 ml

CORRECTORES METABOLICOS, VITAMINAS Y MINERALES

