
 

 

Pensemos en el ambiente. Imprimir sólo si es necesario. 

Correctores Metabólicos 

Material publicitario para uso exclusivo del Médico Veterinario. 

C
al

ci
p

ro
te

in
®

 V
it

am
in

ad
o

 R
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ISO 9001 

 

Solución inyectable 
 

Calcio de acción inmediata al 16%, aminoácidos y vitaminas del 

complejo B.  

 

Fórmula 

Cada 500 ml contienen: 

Gluconato de Calcio  80,000 mg  
Glucosa Dextrógira 90,000 mg 
Hipofosfito de Magnesio  7,300 mg 
Aminoácidos  50 mg 
Vitamina B1 (Tiamina)  100 mg 
Vitamina B2 (Riboflavina) 40 mg 
Vitamina B3 (Nicotinamida) 500 mg 
Vitamina B5 (Pantotenol) 40 mg 
Vitamina B6 (Piridoxina) 100 mg 
Ácido bórico 16,000 mg 
Vehículo c.b.p.  500 ml  

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

Bovinos productores de carne y leche, equinos, ovinos, caprinos, 

porcinos, lechones y caninos domésticos: Indicado para la 

prevención y tratamiento de las deficiencias de Calcio, Fósforo y 

Magnesio. Irregularidades metabólicas en general, raquitismo e 

hipocalcemia.  

Prevención y tratamiento de “vaca caída” o “fiebre de la leche” 

causada por deficiencia de Calcio, Fósforo y/o Magnesio. 

  

Administración y Dosis  

Vía IM profunda e IV lenta.  

Administrar en 20 a 30 min por cada 500 ml.  

Dosis sugerida: 

Especies Dosis por paciente 

Bovinos productores de 
carne y leche y equinos               

250 – 500 ml 

Porcinos 100 – 200 ml 
Ovinos y caprinos                 30 – 60 ml  
Lechones  5 – 10 ml 
Caninos domésticos 10 – 30 ml 

 

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la 

gravedad del proceso y de la respuesta clínica observada a 

criterio del Médico Veterinario. 

 

 

 

 

Dosificaciones por presentación:  

Especie Presentación 
# dosis por 

presentación* 

Bovinos productores de 
carne y leche y equinos   

500 ml 2 dosis 

Porcinos 500 ml 5 dosis 

Ovinos y caprinos 500 ml 17 dosis 

Lechones 500 ml  100 dosis 

Caninos domésticos 500 ml  50 dosis 

*  De acuerdo a dosis mínima sugerida. 

 

Propiedades farmacológicas 

Calciprotein® Vitaminado Rx contiene 16% Gluconato de Calcio, 

altamente biodisponible, además de Fósforo y Magnesio. La 

combinación es útil para prevenir y en su caso tratar “vaca caída” 

o “fiebre de la leche” en etapas del periparto y lactancia. 

También auxilia en deficiencia de estos minerales. 

Calciprotein® Vitaminado Rx adicionalmente aporta Glucosa 

dextrógira como fuente de energía, junto con Aminoácidos y 

complejo Vitamínico B que auxilian al paciente con deficiencias 

nutrimentales y/o alta demanda física y/o energética.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

Las sales de calcio administradas vía IV pueden favorecer la 

presentación de choque (arritmia cardiaca). 

El bloqueo cardiaco puede presentarse particularmente en 

equinos.  

Administrar lentamente por vía IV.   

 

Uso en gestación, lactación o parto 

El uso de este producto es viable durante la gestación, lactación 

y/o parto. Se recomienda previa evaluación del Médico 

Veterinario responsable. 

 

Contraindicaciones  

No administrar en pacientes con hipersensibilidad conocida a 

alguno de los componentes de la fórmula. 

No mezclar con otros medicamentos ni productos. 

No administrar en combinación con sulfas.  

 

Tiempo de retiro 

Carne: 24 horas. 

Leche: 24 horas. 

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Administrar lentamente: 20 a 30 min por cada 500 ml.  

Templar el producto a la temperatura corporal del paciente 

antes de su administración.  

 

Calciprotein® 

Vitaminado Rx 
Reg. Q-0296-019 
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Presentación 

Solución inyectable.  

Frasco plástico con 500 ml.   

 

 

 

Uso veterinario. 

Consulte al Médico Veterinario. 

Manténgase en un lugar fresco y seco. 

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales 

domésticos.  

No superar la dosis recomendada. 

Proteger de la luz solar. 

 

 

panavet@panavet.com.mx 

panavet.com.mx 

(+52) 442 309 5700 

 

 
Panavet® - Panamericana Veterinaria de México S.A. de C.V. San Martín de Porres 

#107. Zona Industrial Felipe Carrillo Puerto. Santiago de Querétaro, Querétaro. 

México. C.P. 76139 

 


