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INFORMACION GENERAL 

Nombre producto: 
Stimovit Calcio 

Composición: 
 
Cada 100 mL de solución inyectable contiene: 
 
Gluconato de calcio monohidratado (aporte de Ca 101,831 mEq).        22,83 g 
D-sacarato de calcio tetrahidratado (aporte de Ca 0,242 mEq).             0,0387 g 
Lactato de calcio penta hidratado (aporte de Ca 19,657 mEq)               3,03 g 
Hipofosfito de magnesio hexahidratado (aporte de Mg hexahidratado)  2,00 g 
(Aporte de P 76,23 mEq) 
Dextrosa anhidra                                                                                      5,00 g 

Forma farmaceutica: 
Solución 

 

DATOS CLÍNICOS 

Especies:  
Bovinos, equinos y caprinos 

 

 

Contraindicaciones/Advertencias/Precauciones: 
 
Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta 
bajo fórmula del médico veterinario. No usar en animales con problemas cardiacos o con 
insuficiencia renal grave. No administre flujo continuo, administre lentamente cuando sea 
utilizado por vía endovenosa. Use todo el contenido de un frasco una vez abierto. No es 
recomendado guardar el producto para administración posterior. No mezcle el producto 
con antibióticos aminoglucósidos, tetraciclinas o sulfato de magnesio debido a 
incompatibilidad. Solamente utilice Stimovit Calcio de apariencia límpia, incolora o 
levemente amarillenta. 
 

Indicaciones: 
En bovinos, equinos y caprinos 
que estén presentando 
sintomatología clínica de: 
deficiencias de calcio, fósforo y 
magnesio. Hipocalcemia 
posparto (paresia de la 
parturienta, fiebre vitular o fiebre 
de leche): síndrome de la vaca 
caida; Tetania de los pastos 
(hipomagnesemia). 
 

Dosis/Vía de administración: 
 
La dosificación indicada para bovinos, equinos y caprinos es de 1 mL por kg de peso. Las 
vías de administración recomendadas por especie animal son: 

- Bovinos y caprinos: vía endovenosa o subcutánea. 
- Equinos: vía endovenosa. 

En caso de administración subcutánea, el volumen máximo por sitio de aplicación es de 20 
mL para bovinos y 5 mL para caprinos. Interrumpa la aplicación del producto una vez que 
se presente reversión del cuadro de hipocalcemia y/o decúbito del animal. 
 

Tiempo de retiro: 
Ninguno. 

 

INFORMACION FARMACEUTICA 

Lista de excipientes: 
Alcohol bencílico, 
metilparabeno, propilparabeno, 
ácido bórico y agua para 
inyectables. 

Almacenamiento: 
Almacenar entre 15 - 30ºC, no exponerlo a la luz. 
 

Vida útil: 
24 Meses 

Presentación: 
Frasco en polipropileno por 250 o 500 mL cerrado con tapón de caucho y cápsula de 
aluminio. 
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TITULARIDAD 

Información de contacto/Importador: 
MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 
Dirección: Calle 127A No. 53A-45 T.3 Piso 8 Bogotá, 
Colombia 
Teléfono: 571 592 5050 

Titular/Fabricante: 
Vallée S/A - Brasil 

Número Reg. ICA: 
10473-MV 

Fecha emisión: 
06-Nov-2019 

 


