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Reg. SAGARPA Q-0088-005

Vedicalcio

FÓRMULA:
Cada 250 mL contiene:
Gluconato de calcio   60 g
Acido bórico   12 g
Glucosa    15 g
Cloruro de sodio   2.25 g
Hipofosfito de magnesio  3.65 mg
Aminoácidos   25 mg
Vitamina B1 (tiamina)   50 mg
Vitamina B2 (riboflavina)  20 mg
Vitamina B3 (nicotinamida)  20 mg
Vitamina B5 (pantenol)  250 mg
Vitamina B6 (piridoxina)  50 mg
Vehículo cbp   250 mL

USO EN: Bovinos, Equinos, Caprinos, Ovinos,
Porcinos, Caninos y Felinos.

CARACTERÍSTICAS: Es una solución estéril de 
calcio adicionado con fósforo, vitaminas del complejo 
B de acción prolongada y aminoácidos para restaurar 
el correcto equilibrio del organismo. Esta balanceada
para asegurar concentraciones sanguíneas 
adecuadas de calcio, fósforo, magnesio, vitaminas y 
aminoácidos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta.
Intramuscular o subcutánea, sin administrar más de
30 mL en cada sitio de aplicación.

INDICACIONES: Es útil en la prevención y 
tratamiento de enfermedades metabólicas 
provocadas por deficiencia de los componentes de la 
fórmula, es auxiliar en la terapia del síndrome de la 
vaca caída y de tetania de los pastos. Ayuda en el 
rápido restablecimiento de animales convalecientes 
que han sufrido procesos infecciosos agudos y 
crónicos. Indicado en los animales que son 
sometidos a esfuerzos intensos, estados de estrés en 
general, choque o deshidratación y como terapia de 
apoyo en diarreas severas y vómito.

DOSIS:
Bovinos y equinos: 1 a 2 mL por Kg de peso.
Porcinos: 0.5 a 1 mL por Kg de peso.
Ovinos y caprinos: 0.15 a 0.3 mL por Kg de peso.
Caninos y felinos: 0.14 a 0.25 mL por Kg de peso.

ADVERTENCIAS: Manténgase en un lugar fresco,
seco y al resguardo del sol. No dejar al alcance de los
niños ni de animales domésticos.

PRESENTACIÓN:
• Frasco con 250 mL.
• Frasco con 500 mL.

Solución inyectable
Solución cálcica, vitaminada y energética adicionada con aminoácidos
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