
En la prevención y tratamiento de
hipomagnesemias clínicas y subclínicas.
Desbalances metabólicos por carencias
nutricionales durante la lactancia,
causadas por el consumo de pastos
frescos o ricos en cereales o en animales
que permanecen a la intemperie en
invierno expuestos a bruscos cambios
climáticos (lluvias, heladas).

TONIMAG® Solución Inyectable
MAGNESIO INYECTABLE.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos y ovinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Magnesio inyectable.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:
Magnesio Sulfato x 7 H2O..................46,6 g
(Equivalentes a 4,6 g de Magnesio)
Magnesio Glicerofosfato.................... 4,64 g
(Equivalentes a 0,58 g de Magnesio)
Potasio Cloruro....................................3 g



(Equivalentes a 1,57 g de Potasio)
Excipientes c.s.p... ..........................100 mL

INDICACIONES

En la prevención y tratamiento de hipomagnesemias clínicas y subclínicas. Desbalances
metabólicos por carencias nutricionales durante la lactancia, causadas por el consumo
de pastos frescos o ricos en cereales o en animales que permanecen a la intemperie en
invierno expuestos a bruscos cambios climáticos (lluvias, heladas).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía subcutánea.

Dosis de los principios activos:

Bovinos: 1,04 a 2,59 g de Magnesio y 0,31 a 0,79 g de Potasio, por animal.
Ovinos: 0,52 a 1,04 g de Magnesio y 0,16 a 0,31 g de Potasio, por animal.

Dosis del producto:

Bovinos: 20 a 50 mL de Tonimag® por animal.
Ovinos: 10 a 20 mL de Tonimag® por animal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se recomienda utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con insuficiencia cardíaca y/o renal.
No administrar en animales que presenten hiperkalemia o hipermagnesemia.
No administrar en animales con alteraciones hemolíticas, enfermedad de Addison
no tratada y deshidratación aguda.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

En caso de observar disminución de la frecuencia respiratoria y cardíaca o de
alteraciones en la profundidad respiratoria, suspender la administración hasta que
se reestablezcan los parámetros normales.
Observar y monitorear al animal en todo momento.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR



Manipular el producto con precaución. En caso de auto inyección accidental, se debe
solicitar atención médica inmediata.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

EFECTOS ADVERSOS

El uso de Magnesio y Potasio en dosis elevadas puede causar:

A nivel de SNC: Somnolencia y debilidad neuromuscular.
A nivel Cardiorrespiratorio: Bradicardia, hipotensión, hipocalcemia, depresión
respiratoria y aumentos en los intervalos Q-T en el electrocardiograma.
Eventualmente dosis muy elevadas pueden causar un paro cardíaco.
Los signos clínicos pueden ser exacerbados por hipocalcemia, hiponatremia o
acidosis concomitantes.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material
de desecho: 
Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original, bien cerrado.
No arrojar el envase vacío o con restos de producto en suelos, ríos o torrentes de agua, ni
reutilizar el envase. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con
los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente entre 2 y 30°C, al abrigo de la luz. Una vez abierto el
envase, utilizar dentro de 1 mes y almacenar entre 15 y 30°C, al abrigo de la luz.
Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN



Frasco ampolla con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1465
Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-34-01-3672

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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