
En la prevención y tratamiento de
hipomagnesemias clínicas y subclínicas.
Desbalances metabólicos por carencias
nutricionales durante la lactancia,
causadas por el consumo de pastos
frescos o ricos en cereales o en animales
que permanecen a la intemperie en
invierno expuestos a bruscos cambios
climáticos (lluvias, heladas).

TONIMAG® Solución Inyectable
MAGNESIO INYECTABLE.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos y ovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Magnesio inyectable.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:

Magnesio Sulfato x 7 H2O..................46,6 g

Magnesio Glicerofosfato x 2 H2O...........5,5 g

Potasio Cloruro......................................3 g



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

INDICACIONES

En la prevención y tratamiento de hipomagnesemias clínicas y subclínicas. Desbalances
metabólicos por carencias nutricionales durante la lactancia, causadas por el consumo
de pastos frescos o ricos en cereales o en animales que permanecen a la intemperie en
invierno expuestos a bruscos cambios climáticos (lluvias, heladas).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía subcutánea.

Dosis del producto:

Como terapia preventiva:

Bovinos: 20 - 50 mL SC.
Ovinos: 10 - 20 mL SC.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°C, protegido de la luz. No congelar.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 100 mL

ELABORADO POR



Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1465
Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-34-01-3672

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


	TONIMAG® Solución Inyectable
	MAGNESIO INYECTABLE.
	Ficha Técnica

	ESPECIES
	FORMA FARMACÉUTICA
	ACCIÓN TERAPÉUTICA
	COMPOSICIÓN
	INDICACIONES
	VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
	ADVERTENCIAS
	PERÍODO DE RESGUARDO
	CONSERVACIÓN
	CONDICIÓN DE VENTA
	PRESENTACIÓN
	ELABORADO POR
	REGISTROS


