
 

 
SOLUCION INYECTABLE 

USO VETERINARIO 
 

 
Composición 
Cada 100 ml contienen 
 
Ácido Oleico 750 mg 

Cloruro de Magnesio 
Hexahidatado  210 mg 

Cloruro de Sodio 50 mg 

Cloruro de Zinc 10 mg 

DL-Metionina 210 mg 

Glicina 422 mg 

Hipofosfito de Calcio 1000 mg 

Ioduro de Potasio 15 mg 

L-Arginina HCl 200 mg 

L-Histidina HCl 210 mg 

L-Leucina 210 mg 

L-Lisina HCl 1000 mg 

L-Triptofano 50 mg 

L-Valina 200 mg 

Monoglutamato de Sodio 210 mg 

Nicotinamida 100 mg 

Selenito de sodio 33 mg 

Tiamina  HCl. 50 mg 

Vitamina B12 20 mg 

vitamina D3 (Colecalciferol) 5 mg 

Vitamina E 1000 UI 

ATP 500 mg 

Sulfato de Cobre 2 mg 

Excipientes c.s.p 100 ml 

. 
 

Presentación comercial: 
 
Frasco de plástico en polietileno de alta densidad por: 500 ml, 250 ml, 100 
ml, 50 ml, 20 ml. 

 
 



 
Producto de ROTAM AGRO COLOMBIA S.A.S 
 
INDICACIONES 
 
En bovinos, ovinos y caprinos, en el tratamiento de las deficiencias de 
vitaminas, electrolitos, minerales y aminoácidos presentes en la formula y 
como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas y 
parasitarias. 
 
Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario 
 
Especies para las cuales es recomendado: 
 
Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros y gatos. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:  
 
Administrar vía intramuscular o subcutánea en la cara anterior o posterior de 
la paleta. 
 
Bovinos: administrar 1 ml por cada 50 Kg de peso vivo.  
Ovinos y caprinos: administrar 1 ml por cada 20 Kg de peso.  
 
En bovinos de ceba aplicar cada 90 días. Se pueden efectuar tres 
aplicaciones o a criterio del Médico Veterinario.  
 
En animales convalecientes de enfermedades debilitantes aplicar 1 dosis 
cada tercer día, por 3 aplicaciones o a criterio del Médico Veterinario.  
 
En ovinos y caprinos aplicar cada 60 días. Se pueden efectuar tres 
aplicaciones o a criterio del Médico Veterinario. 
 
Consérvese a temperatura inferior a 30°c. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 

       Venta bajo fórmula del médico veterinario. 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


