
VitaPharm ADE
(vitamina A, D3 y E)

SOLUCIÓN INYECTABLE

Prevención y tratamiento de las afecciones 
originadas por la deficiencia de vitamina A, D y E.

FÓRMULA: Cada ml contiene

Vitamina A ……..80.000 U.I     Vitamina E ……..20mg
Vitamina D3……40.000U.I       Vehiculo,c.s.p……1ml

Para uso en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros y gato

DESCRIPCIÓN: Es una solución de vitaminas A,D y E, de alta concentración y con efecto residual.
Posee un vehículo y la concentración adecuada que permite el manejo del producto y permite la aplicación de dosis
terapéuticas de bajo volumen, por sus características ,se absorbe rápidamente en el sitio de aplicación lo que
permite una alta disponibilidad para el tratamiento de las enfermedades carenciales asociadas a las deficiencia de
estas vitaminas .su dosis bajas , permite reducir el estrés asociado a la manipulación de los animales.

INDICACIONES: En la terapia para el tratamiento y prevención de enfermedades y trastornos asociados u
originados por las deficiencias de las vitaminas A,D y E en épocas donde las condiciones el acceso a estas vitaminas
es escaso especialmente en épocas de sequia, condiciones nutricionales pobres, reproducción , crecimiento y
estados de convalecencia por enfermedades .

Como un suplemento en el manejo de bovinos destinados para crecimiento y engorde .

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:
Manténgase en un lugar fresco y seco 
Proteger de La luz de sol
Generalmente a temperaturas menores a 25°C
Para uso veterinario únicamente 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

DOSIS POR ANIMAL:
Bovinos y equinos…………………… 10ml  Lechones……………………   1 a 2ml
Terneros, potros y camélidos…..   5ml Perros……………………….   1 a 3ml
Caprinos y ovinos…………………….   3ml Gatos…………………………   1 a 2ml
Cerdos……………………………………..  5ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  Vitapharm ADE se inyecta por vía intramuscular o subcutánea .

PRESENTACIÓN: 100ml y 500ml

PERIODO DE RETIRO: No aplica 

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA: Vitaminas y Reconstituyente

VENTA BAJO RECETA DEL MEDICO VETERINARIO.


