
Vitamínico ADE Plus Brouwer es una solución inyectable, lista para su uso, estabilizada y destinada a la 
mayoría de las especies animales.

Fórmula
Cada mL contiene:
Vitamina A (como Palmitato, 1.700.000 U.l. / g) .......................................................  500.000 U.l.
Vitamina D3 (como Colecalciferol 40.000.000 U.l. / g ) ...........................................  75.000 U.l.
Vitamina E (como alfa Tocoferol acetato 1.000 U.l. / g) ....................................................  50 mg
Excipientes c.s.p. .................................................................................................................................  1 mL

Indicaciones de uso
Prevención y tratamiento de las avitaminosis ADE.
Favorece el correcto y normal desarrollo en los animales en crecimiento.
Recupera la producción en animales estresados.
Contribuye al restablecimiento de los animales afectados por enfermedades infecciosas ó parasitarias.
Coadyuvante en hembras con baja fertilidad, con alteraciones del ciclo estral, ovulación retardada, atrofia 
ovárica, retención de placenta, abortos y trastornos en la lactación.
En los machos, como complemento para el tratamiento de la atrofia testicular y disminución de la 
espermatogénesis.
Para la prevención ante el descenso de los niveles plasmáticos de Vitamina A al post-parto y su aumento en el 
calostro, mejorando de esta manera la viabilidad y fortaleza de los recién nacidos.

Dosis
Bovinos

Terneros: de 1/2 a 1 mL.
Novillos y Vaquillonas: de 1 a 2 mL.
Vacas: de 2 a 4 mL.
Toros: de 4 a 6 mL.

Equinos
Potrillos: de 1/2 a 1 mL.
Potros: de 1 a 2 mL.
Equinos de cría: de 3 a 6 mL.

Ovinos
Corderos: de 1/4 a 1/2 mL.
Borregos: de 1/2 a 1 mL.
Ovinos adultos: de 1 a 2 mL.

Porcinos
Lechones: de 1/4 a 1/2 mL.
Cachorros: de 1/2 a 1 mL.
Marranas y Padrillos: de 1 a 3 mL.

Modo de uso
Administrar por vía intramuscular profunda o subcutánea.
A bajas temperaturas ambientales se sugiere administrar por vía intramuscular profunda.
De utilizar la vía subcutánea se sugiere entibiar el contenido del frasco (no en baño de agua hirviendo). 
Activar la circulación sanguínea en la zona de aplicación previo a la administración.
Utilizar normas de asepsia para productos inyectables.

Precauciones de uso
Ocasionalmente pueden presentarse casos de anafilaxia o alergia. En estas circunstancias tratar 
inmediatamente con epinefrina o antihistamínicos y suspender la medicación. Mantener fuera del alcance de 
los niños, personas inexpertas y animales domésticos. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Conservación
Mantener el envase a temperatura ambiente, entre 4º y 30ºC y al abrigo de la luz solar directa. 

Presentación
Envase conteniendo 100 mL.

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

médico veterinariaVitamínico ADE Plus 
Certificado Nº 02-088
Establecimiento Elaborador Nº 8325. 
Industria Argentina.

BROUWER S.A.
Director Técnico: Dr. Rodolfo Perotti
Médico Veterinario. M.P: 2705
Dr. Rafael Bielsa 232/8  (C1427AZD) Buenos Aires. Argentina.
Tel.: (54 11) 4555-6663. www.brouwer.com.ar



Vitamínico ADE Plus Brouwer es una solución inyectable, lista para su uso, estabilizada y destinada a la 
mayoría de las especies animales.

Fórmula
Cada mL contiene:
Vitamina A (como Palmitato, 1.700.000 U.l. / g) .......................................................  500.000 U.l.
Vitamina D3 (como Colecalciferol 40.000.000 U.l. / g ) ...........................................  75.000 U.l.
Vitamina E (como alfa Tocoferol acetato 1.000 U.l. / g) ....................................................  50 mg
Excipientes c.s.p. .................................................................................................................................  1 mL

Indicaciones de uso
Prevención y tratamiento de las avitaminosis ADE.
Favorece el correcto y normal desarrollo en los animales en crecimiento.
Recupera la producción en animales estresados.
Contribuye al restablecimiento de los animales afectados por enfermedades infecciosas ó parasitarias.
Coadyuvante en hembras con baja fertilidad, con alteraciones del ciclo estral, ovulación retardada, atrofia 
ovárica, retención de placenta, abortos y trastornos en la lactación.
En los machos, como complemento para el tratamiento de la atrofia testicular y disminución de la 
espermatogénesis.
Para la prevención ante el descenso de los niveles plasmáticos de Vitamina A al post-parto y su aumento en el 
calostro, mejorando de esta manera la viabilidad y fortaleza de los recién nacidos.

Dosis
Bovinos

Terneros: de 1/2 a 1 mL.
Novillos y Vaquillonas: de 1 a 2 mL.
Vacas: de 2 a 4 mL.
Toros: de 4 a 6 mL.

Equinos
Potrillos: de 1/2 a 1 mL.
Potros: de 1 a 2 mL.
Equinos de cría: de 3 a 6 mL.

Ovinos
Corderos: de 1/4 a 1/2 mL.
Borregos: de 1/2 a 1 mL.
Ovinos adultos: de 1 a 2 mL.

Porcinos
Lechones: de 1/4 a 1/2 mL.
Cachorros: de 1/2 a 1 mL.
Marranas y Padrillos: de 1 a 3 mL.

Modo de uso
Administrar por vía intramuscular profunda o subcutánea.
A bajas temperaturas ambientales se sugiere administrar por vía intramuscular profunda.
De utilizar la vía subcutánea se sugiere entibiar el contenido del frasco (no en baño de agua hirviendo). 
Activar la circulación sanguínea en la zona de aplicación previo a la administración.
Utilizar normas de asepsia para productos inyectables.

Precauciones de uso
Ocasionalmente pueden presentarse casos de anafilaxia o alergia. En estas circunstancias tratar 
inmediatamente con epinefrina o antihistamínicos y suspender la medicación. Mantener fuera del alcance de 
los niños, personas inexpertas y animales domésticos. Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Conservación
Mantener el envase a temperatura ambiente, entre 4º y 30ºC y al abrigo de la luz solar directa. 

Presentación
Envase conteniendo 100 mL.

Certificado Nº 02-088
Establecimiento Elaborador Nº 8325. 
Industria Argentina.

BROUWER S.A.
Director Técnico: Dr. Rodolfo Perotti
Médico Veterinario. M.P: 2705
Dr. Rafael Bielsa 232/8  (C1427AZD) Buenos Aires. Argentina.
Tel.: (54 11) 4555-6663. www.brouwer.com.ar


