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Solución inyectable 
 

Reconstituyente energético con vitaminas, aminoácidos y 

minerales. 

 

Fórmula 

Cada 500 ml contienen: 

Aminoácidos  2.5 g 
Dextrosa 25 g  
Vitamina B1 (Tiamina HCl) 50 mg 
Vitamina B2 (Riboflavina) 5 mg 
Vitamina B3 (Nicotinamida) 250 mg  
Vitamina B5 (Pantenol) 25 mg  
Vitamina B6 (Piridoxina HCl) 50 mg 
Cloruro de Sodio 900 mg 
Cloruro de Magnesio 500 mg  
Cloruro de Potasio 650 mg 
Propilparabeno 125 mg 
Formaldehido 2.4 ml 
Vehículo c.b.p. 500 ml  

 

Especies en las que está indicado su uso y prescripción 

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

caprinos, caninos y felinos domésticos: Indicado como 

reconstituyente y energético. Auxiliar en pacientes anoréxicos, 

deshidratados, con incapacidad para alimentarse, débiles, 

convalecientes, hipoproteinémicos, que presenten síndrome de 

mala absorción, vómito y/o diarrea.  

  

Administración y Dosis  

Vía Oral, SC, Intraperitoneal e IV.  

Dosis sugerida:  

Especies Dosis  

Bovinos productores de carne y leche, 
equinos, ovinos, caprinos, porcinos, 
caninos y felinos domésticos 

2-10 ml/ kg p.v.  

 

La dosis, frecuencia y duración del tratamiento dependerá de la 

gravedad del proceso y de la respuesta clínica observada a 

criterio del Médico Veterinario. Se recomienda de 1 a 3 

aplicaciones por día, durante 1 a 3 días consecutivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis por presentación:  

Especie Presentación 
# Dosis por 

presentación* 

Bovinos productores de 
carne y leche, equinos, 
ovinos, caprinos, porcinos, 
caninos y felinos 
domésticos 

500 ml 250 dosis 

*  De acuerdo a dosis mínima sugerida. 

 

Propiedades farmacológicas 

Amino-Vit® es un reconstituyente energético, gracias a su alta 

concentración de dextrosa, que contiene además una cantidad 

importante de aminoácidos, electrolitos y vitaminas del 

complejo B.  Este complejo favorece la rápida recuperación e 

hidratación del paciente con deficiencias y/o altos 

requerimientos de alguno de los componentes.  

 

Efectos secundarios y advertencias 

No se han reportado efectos secundarios. 

 

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.  

 

Tiempo de retiro 

Carne: 0 horas. 

Leche: 0 horas.  

 

Instrucciones particulares de uso, almacenamiento o aplicación 

Ninguno relevante.  

 

Presentación 

Solución inyectable.  

Frasco plástico con 500 ml.   
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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. 

 

 

 

 

Reg. Panamá:   RF-5097-09 

Reg. El Salvador:   VE 2011054243 

Reg. Rep. Dominicana:  4516 

 

 

 

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 


