
Indicado como suplemento nutricional de
vitamina C en estados carenciales
debidos a la ingesta de una dieta de bajo
contenido; como también en animales
sometidos a estrés por transporte,
participación en muestras o
competencias, convalecientes por
enfermedad o sometidos a intervención
quirúrgica.

VITAMINA C 30% - Solución Inyectable
SUPLEMENTO NUTRICIONAL

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución Inyectable

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento Nutricional

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:

Ácido Ascórbico...................... 30 g (como Ascorbato)

Excipientes c.s.p........................................ 100 mL

INDICACIONES



Indicado como suplemento nutricional de vitamina C en estados carenciales debidos a la
ingesta de una dieta de bajo contenido; como también en animales sometidos a estrés
por transporte, participación en muestras o competencias, convalecientes por
enfermedad o sometidos a intervención quirúrgica.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: intramuscular o intravenosa.

Dosis según indicación del Médico Veterinario.

Dosis del producto:

Adultos: 10-15 mL por animal cada 24 horas, por 7 días.
Potrillos: 5 mL por animal cada 24 horas, por 7 días. Repetir el tratamiento según
sea necesario.

PRECAUCIONES

Si el producto ha estado almacenado por tiempo prologado se pudiera acumular presión
al interior del envase; se debe liberar con precaución esta presión antes de usar. El
almacenamiento en refrigeración puede minimizar este efecto. La administración
intramuscular es algo irritante.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
Las dosis altas se deben utilizar con precaución en pacientes con diabetes mellitus
o en pacientes susceptibles a urolitiasis. 

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30°C, al abrigo de la luz.

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° 1690
Panamá: Reg. Nº RF-4113-08
Rep. Dominicana: Reg. Nº 6446
El Salvador: VET.2008-03-3727

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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