
Coadyuvante en el tratamiento de
enfermedades que cursan alteraciones
del sistema nervioso, tales como
neuralgias, polineuritis, neuritis y distrofia
muscular; alteraciones cutáneas
circulatorias, tales como anemia
macrocítica, protector hepático en
animales convalecientes o con
alimentación deficiente. Además se
recomienda como estimulante del apetito,
en animales en training, crecimiento,
lactancia o preñez. 

VIDATOL® Solución Inyectable
VITAMINAS DEL COMPLEJO B CON HIERRO, METIONINA Y COLINA

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos, bovinos, cerdos, ovinos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Vitaminas del complejo B con Hierro, Metionina y Colina

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:
Tiamina Hidrocloruro............................1,0 g
Riboflavina 5 Fosfato Sódico.................0,5 g
Nicotinamida...................................... 5,0 g
Piridoxina Hidrocloruro.........................0,3 g
Cianocobalamina..............................1,5 mg



D,L Metionina......................................1,0 g
Colina Cloruro.....................................1,0 g
Hierro III Citrato hidrato.......................4,0 g
Excipientes c.s.p...............................100 mL

INDICACIONES

Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades que cursan alteraciones del sistema
nervioso, tales como neuralgias, polineuritis, neuritis y distrofia muscular; alteraciones
cutáneas circulatorias, tales como anemia macrocítica, protector hepático en animales
convalecientes o con alimentación deficiente. Además se recomienda como estimulante
del apetito, en animales en training, crecimiento, lactancia o preñez. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Se recomiendan las siguientes dosis:

Bovinos adultos - caballos adultos: 5 a 10 m /día, vía intramuscular.
Ovinos - cerdos - caprinos: 1 a 2 mL/día, vía intramuscular.
Bovinos pequeños - caballos pequeños: 1 a 2 mL/día vía intramuscular. 

Administrar 1 vez a la semana por 1 mes
En casos de caballos en training o competencia se recomienda utilizar 1 vez a la semana
por 1 a 2 meses. 
En terneros que cursen con cuadros de neuritis o para su tonificación se recomienda
administrar 1 vez cada 48 horas por cuatro veces.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con antecedentes de hipersensibilidad a Tiamina (Vitamina B1) por
vía parenteral, por posible riesgo de shock anafiláctico.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

OBSERVACIONES



Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho:
Desechar el envase vacío o con restos de producto junto con los desechos domésticos.
No reutilizar el envase.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente entre 15 y 30°C, protegido de la luz. Una vez abierto,
utilizar el producto dentro de 5 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese
periodo de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco ampolla con 10 mL y 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1367
Rep. Dominicana: Reg. Nº 5604
El Salvador: VE2006053415

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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