MULTIVIT-B®
Reg. SAGARPA Q-0296-062
Tónico y estimulante del apetito

FORMULA:
Cada ml contiene:
Tiamina, Vit. B1 .................................................................. 50 mg
Ribo avina, Vit. B2 .............................................................. 2 mg
Piridoxina, Vit. B6 ................................................................ 5 mg
Pantenol, Vit. B3 .................................................................. 5 mg
Hidroxicobalamina, Vit. B12 ..................................... 100 mcg
Nicotinamida, Vit. B5 ....................................................... 50 mg
Vehículo, c.b.p. 1 ml
USO EN: Bovinos, Equinos, Porcino, Caninos y Felinos

DESCRIPCION:
MULTIVIT-B® es un compuesto vitamínico del complejo B,
para uso parenteral, especialmente formulado para
corregir rápidamente las de ciencias de este grupo de
vitaminas.
INDICACIONES:
Para prevenir y tratar de ciencias de las vitaminas
incluidas en las fórmulas particularmente de Tiamina y
Niacinamida insu cientes en la dieta alimenticia.
Útil en casos de: Debilidad, Emaciación (delgadez),
Anorexia (falta de apetito), Convalecencia quirúrgica o
traumática entre otras.
En el tratamiento de síndromes de de ciencia y todos
aquellos casos que contribuyen a que éstos se presenten:
como en dietas pobres, cambios bruscos de las mismas,
trastornos de la absorción intestinal, diarreas de becerros, manejo excesivo, embarques y situaciones de estrés.

Se recomienda cuando se observa un lento crecimiento o
desarrollo anormal; en enfermedades de piel o mucosas
como dermatitis o conjuntivitis catarral, debilidad,
anorexia y pérdida de peso, pelagra o “lengua negra” del
perro, úlceras intestinales, necrosis atípicas, lesiones de
las mucosas bucales o anales. En general para recuperación de animales convalecientes.
Las causas y manifestaciones de la de ciencia de estas
vitaminas es siempre múltiple, de ahí que MULTIVIT-B®,
está indicado en todos aquellos casos donde se sospeche
que el animal puede bene ciarse con las vitaminas de la
fórmula.
VIA DE ADMINISTRACION:
Intramuscular profunda.
DOSIS:
Bovinos, Equinos: 5 a 10 ml
Ovinos y caprinos: de 3 a 5 ml
Porcinos, Perros y gatos: 1 a 5 ml
Estas dosis se pueden repetir cada 24 horas, hasta lograr
la recuperación total.
MULTIVIT-B® puede mezclarse con suero glucosado y
administrarse por vía intravenosa en casos de intoxicación y/o acetonemia.
ADVERTENCIAS:
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.
PRESENTACION:
Frascos con 10, 25, 50 y 100 ml

CORRECTORES METABOLICOS, VITAMINAS Y MINERALES

