
Uso Veterinario. Suplemento Vitamínico - Mineral. Comprimidos palatables

Venta libre en locales con asesoramiento profesional veterinario

Fórmula A)
Cada comprimido palatable birranurado contiene:
Carbonato de Calcio ............................................................................................................................  488,6 mg
Iodato de Calcio ......................................................................................................................................... 0,055 mg
Sulfato de Magnesio ................................................................................................................................. 11,0 mg
Oxido de Cobre .......................................................................................................................................... 0,205 mg
Oxido de Manganeso ............................................................................................................................... 0,175 mg
Excipientes csp .................................................................................................................................. 2000 mg  
  
Fórmula B)
Vitamina A Palmitato 1.700.000 U.I. / G .......................................................................................  588,240  mg 
Vitamina D3 40.000.000 U.I. / G  ........................................................................................................  2,500  mg
Vitamina E ...................................................................................................................................................  5,000  mg
Excipientes csp ...................................................................................................................................... 100   mL

Indicaciones
Para caninos y felinos.
Para corregir los estados deficitarios de calcio y el balance calcio/fósforo cuando la alimentación incluye 
carnes, cereales y verduras. Para el crecimiento, la gestación, lactación y los animales seniles. Previene la 
osteodistrofia fibrosa, osteoporosis y tetanias puerperales.

Dosis y Modo de Uso
Se administrará por vía oral. No requiere de ninguna preparación previa. 
Dosis diaria. 
Fórmula A) (comprimidos palatables birranurados): 
Caninos y felinos: 1 comprimido cada 100 g de carne o 250 g de cereales.

Fórmula B) (vitaminas en solución):
Caninos adultos: 1 gota cada 5 Kg de peso.
Caninos cachorros: 2 gotas cada 5 Kg de peso.
Felinos : 1 gota hasta 1 Kg de peso y 2 gotas para más de 1 Kg de peso.
Duración del tratamiento: en forma permanente durante la vida del animal y/o criterio del Médico Veterinario.

Contraindicaciones y Limitaciones de uso
A las dosis indicadas y en los intervalos propuestos, el producto es seguro para la salud animal.

Precauciones de Uso
No corresponde.

Efectos adversos
No presenta incompatibilidades ni antagonismos farmacológicos.

Conservación
Mantener en su envase original, al abrigo de la luz solar directa, entre 4º y 35º C.

Presentación
Comprimidos Palatables (Fórmula A) y Vitaminas en solución (Fórmula B). 
Envasados en frascos plásticos de polietileno de alta densidad conteniendo 60 comprimidos más frasco 
gotero con 5 mL de solución o 120 comprimidos más frasco gotero con 10 mL de solución.

Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas.
En casos de intoxicación accidental o deliberada en el hombre, concurrir a un centro hospitalario.
Una vez utilizado el producto, el envase vacío se envolverá en varias hojas de papel, para finalmente ser 
colocado en el recipiente para residuos.

Calcificante total P-G
                           
Certificado Nº: 01-153. 
Est. Elab. Nº: 4384.
Industria Argentina. 

Elaborado por BROUWER S.A.
Dir. Técnico: Dr. Rodolfo A.M. Perotti
Médico Veterinario. M.P. Nº: 2705
Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4555-6663
www.brouwer.com.ar
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