
Bilifar® se indica como terapia de la
acidosis ruminal aguda y crónica. Su uso
también está indicado como terapia
coadyuvante de la cetosis bovina y en
otras patologías en las que se necesite
aumentar los niveles de glucosa
sanguínea o estimular la fermentación
ruminal. Bilifar® también es una fuente
alternativa de minerales para rumiantes.

BILIFAR® Polvo Oral
TERAPIA CONTRA LA ACIDOSIS RUMINAL AGUDA Y CRÓNICA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, ovinos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Terapia contra la acidosis ruminal aguda y crónica.

COMPOSICIÓN

Cada bolsa de 120 gramos contiene:

Propionato Sódico.........................60 g

Propionato Cálcico........................40 g

Cloruro de Sodio........................18,5 g



Cloruro de Cobalto.....................40 mg

Sulfato de Cobre......................150 mg

Sulfato de Manganeso..............200 mg

Sulfato de Hierro......................300 mg

Cloruro de Zinc..........................10 mg

Excipientes c.s.p.................120 gramos

INDICACIONES

Bilifar® se indica como terapia de la acidosis ruminal aguda y crónica. Su uso también
está indicado como terapia coadyuvante de la cetosis bovina y en otras patologías en las
que se necesite aumentar los niveles de glucosa sanguínea o estimular la fermentación
ruminal. Bilifar® también es una fuente alternativa de minerales para rumiantes.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Bovinos adultos (vacas, bueyes, toros) 450 a 600 Kg: Administrar vía bucal 1 a 2
bolsas disueltas en 1 a 3 litros de agua.
Bovinos jóvenes (terneros, novillos) 150 a 300 Kg: Administrar vía bucal 1/2 bolsa
disuelta en 1/2 a 1 litro de agua.
Ovinos y caprinos: Administrar vía bucal 1/4 bolsa disuelta en 1/4 litro de agua.

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

Sachet con 120 gramos.

ELABORADO POR



Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SA. N° 280
El Salvador: Reg. Nº VET.2004-07-3104

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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