
Se recomienda en el síndrome de la vaca
caída de origen metabólico, deficiencias
de Calcio, Fósforo, Magnesio, Dextrosa y
Vitamina B12. También está indicado en
tetania de la lactancia y estados
carenciales o insuficiencias en el aporte
de minerales.

CALFOMA® PLUS - Solución Inyectable
CALCIO, FÓSFORO, MAGNESIO Y DEXTROSA CON VITAMINA B12.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Calcio, Fósforo, Magnesio y Dextrosa con Vitamina B12.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:

Calcio Gluconato Monohidrato..................25,0 g

Hipofosfito Sodio Monohidrato.................0,12 g

Magnesio Cloruro Hexahidrato...................6,0 g



Sodio Glicerofosfato x 5,5 H2O..................1,0 g

Dextrosa.................................................5,0 g

Vitamina B12........................................3,5 mg

Excipientes c.s.p...................................100 mL

INDICACIONES

Se recomienda en el síndrome de la vaca caída de origen metabólico, deficiencias de
Calcio, Fósforo, Magnesio, Dextrosa y Vitamina B12. También está indicado en tetania
de la lactancia y estados carenciales o insuficiencias en el aporte de minerales.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración endovenosa, entre 500 a 1.000 mL por animal.

Entibiar el envase antes de administrar el producto. Inyectar de forma aséptica. Se debe
administrar por vía endovenosa lenta, observando la reacción del animal frente a
cualquier síntoma de taquicardia o arritmia.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales deshidratados sin previa terapia de hidratación.
No administrar en animales hiperexcitados por riesgo de paro cardiaco.

PRECAUCIONES

Se debe administrar por vía intravenosa en forma lenta y previo entibiamiento del
envase.
Se recomienda administrar asociada a un tónico cardíaco.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

No administrar por vía endovenosa rápida, por el potencial peligro de sístole
ventricular.
Se recomienda administrar asociado a un tónico cardiaco.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

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 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1384
Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-32-02-3647
Rep. Dominicana: Reg. Nº 5606

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
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