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Composición:  
Cada 100 mL de Suspensión Inyectable contiene: 
 
Hierro Dextrán (10% p/v de Hierro) Aporta 1,11111% p/v de Hierro 11,1111 mL 

Cloruro de Cobre dihidratado Aporta 0,00165% p/v de Cobre 0,00444 g 

Glutamato de Sodio monobásico monohidratado (L) Aporta 0,81245% p/v de Glutamato 1,03333 g 

Clorhidrato de Arginina (L) Aporta 0,46857% p/v de Arginina 0,56667 g 

Clorhidrato de Lisina (L) Aporta 0,88931% p/v de Lisina 1,11111 g 

Treonina (L)  0,55556 g 

Valina (L)  0,46667 g 

Nicotinamida (Vitamina B3)  1,66667 g 

Cloruro de Colina (Vitamina B8) Aporta 1,65788% p/v de Colina 2,22222g 

Excipientes c.s.p.  100 mL 
 

Especies: 
Bovinos y Porcinos 

 
 

Posología y Modo de uso: 

 

Bovinos: Terneros: Administrar 5 mL por vía subcutánea 
Adultos: Administrar 10 mL por vía subcutánea. Una sola dosis 

Porcinos: Lechones: Administrar 2 mL por las vías subcutánea o intramuscular. 
Adultos: Administrar 5 mL por vía intramuscular. Una sola dosis. 

Nota: hembras gestantes, machos reproductores y animales jóvenes pueden ser tratados 
normalmente.  
Cambios en la posología y modo de usar a criterio del Médico Veterinario. 

Indicaciones: 
 

En bovinos y porcinos en 
diferentes fases del desarrollo, 
como Suplemento de Vitaminas, 
Aminoácidos y Sales Minerales 
en las deficiencias nutricionales, 
coadyuvante en el tratamiento 
de animales debilitados, 
reconstituyente y vigorizante 
orgánico. 

Precauciones: 
AGITAR ANTES DE USAR 

• Utilizar jeringas y agujas estériles 

• Tras la apertura, el producto debe ser utilizado hasta 21 días, desde que se mantengan 
las condiciones de asepsia y conservación. Tras este periodo, los eventuales sobrantes 
deben ser descartados de acuerdo con la normativa ambiental local vigente. 

• No utilizar los materiales de envases vacíos. 

• Las personas con hipersensibilidad conocida al hierro dextrano deben evitar todo 
contacto con el medicamento veterinario. 

• No administrar juntamente con preparados de hierro por vía oral. 

• No utilizar el producto tras el vencimiento 
 
Contraindicaciones: 
No utilizar en animales con: 

• Historial conocido de hipersensibilidad al hierro dextrano o algún excipiente 

• Anemias de tipo infeccioso 

• Deficiencias de vitamina E y/o Selenio (puede ocasionar la muerte) 

• Patologías hepáticas o renales 

• Diarrea colibacilar (puede ocasionar la muerte) 
 
Tiempo de retiro: 
N/A 

Almacenamiento: 
Conservar a menos de 30°C. Mantener al abrigo de la luz 

Vida útil: 
24 Meses 
Después de abrir: 21 días 

Presentación: 
Frasco por 90mL, 100mL, 225mL, 250mL, 450mL y 500 mL. 

Fabricante: Vallée S.A. - Brasil  

Importador: MSD Salud Animal Colombia S.A.S. 

Reg. ICA No. 

10962-MV 
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