CAVIVET® Solución Inyectable
TÓNICO RECONSTITUYENTE.

Caballos: Fallas de desarrollo y de
crecimiento; problemas de fertilidad;
mejora de la piel y el pelaje; mejora
en el training; preparación para
rodeos.
Bovinos: Tonificación de terneros;
tonificación de vacas en el último
tercio de gestación; problemas de
fertilidad; fallas de montas en toro;
tratamiento de la fiebre de la leche.
Cerdos: Tonificación de lechones,
cerdas madres y verracos en monta.
Ovinos: Tonificación en carneros y
ovejas en el último tercio de la
gestación.

Ficha Técnica
ESPECIES

Bovinos, ovinos, caballos y cerdos.
FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Tónico reconstituyente.
COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:
Calcio Gluconato Monohidrato...................5,0000 g
Calcio D-Sacarato Tetrahidrato.................0,0800 g

Calcio Levulinato Dihidrato......................1,0000 g
Calcio Glicerofosfato Anhidro...................0,5000 g
Magnesio Glicerofosfato Dihidrato.............1,5000 g
Sodio Glicerofosfato x 5,5 H2O................0,8000 g
Selenito de Sodio Pentahidrato................0,0333 g
Cobalto Cloruro Hexahidrato...................0,0800 g
Potasio Cloruro....................................0,4000 g
Excipientes c.s.p...................................100 mL
INDICACIONES

Caballos: Fallas de desarrollo y de crecimiento; problemas de fertilidad; mejora de
la piel y el pelaje; mejora en el training; preparación para rodeos.
Bovinos: Tonificación de terneros; tonificación de vacas en el último tercio de
gestación; problemas de fertilidad; fallas de montas en toro; tratamiento de la fiebre
de la leche.
Cerdos: Tonificación de lechones, cerdas madres y verracos en monta.
Ovinos: Tonificación en carneros y ovejas en el último tercio de la gestación.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración:
Intramuscular, subcutánea, intravenosa lenta.
Dosis:
Bovinos y caballos: 15 - 20 mL
Ovinos y cerdos: 10 mL
PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.
Leche: 0 días.
CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15º y 30ºC.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.
PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 250 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 937
Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-32-02-3648

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).
Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

