
Complejo vitamínico B, reconstituyente
general. Estimulante del apetito,
neurobiótico, protector hepático y
lipotrópico. Recomendado en cuadros de
déficit de vitaminas del complejo B; como
terapia de apoyo en animales
convalecientes de enfermedades
parasitarias, infecciosas o quirúrgicas; en
el tratamiento de neuritis, neuralgias y
neuropatías en general. También se
recomienda en estados de mayor
requerimiento nutricional, tales como:
preñez, lactancia, crecimiento y training
deportivo.

D-COMPLEX® Solución Inyectable
VITAMÍNICO RECONSTITUYENTE.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Vitamínico reconstituyente.

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Tiamina Hidrocloruro......................150 mg
Riboflavina 5-Sodio Fosfato................2 mg
Piridoxina Hidrocloruro.....................10 mg
Nicotinamida................................150 mg



D-Pantenol....................................10 mg
Colina Cloruro................................20 mg
Inositol.........................................20 mg
Excipientes c.s.p...............................1 mL

INDICACIONES

Complejo vitamínico B, reconstituyente general. Estimulante del apetito, neurobiótico,
protector hepático y lipotrópico. Recomendado en cuadros de déficit de vitaminas del
complejo B; como terapia de apoyo en animales convalecientes de enfermedades
parasitarias, infecciosas o quirúrgicas; en el tratamiento de neuritis, neuralgias y
neuropatías en general. También se recomienda en estados de mayor requerimiento
nutricional, tales como: preñez, lactancia, crecimiento y training deportivo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: Intramuscular o intravenosa lenta.

Dosis del producto:

5 mL por animal, una vez a la semana por hasta 4 semanas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La Tiamina puede acrecentar la actividad de los agentes bloqueantes neuromusculares;
se desconoce su importancia clínica

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con hipersensibilidad a la Tiamina administrada por vía parenteral,
por riesgo de shock anafiláctico.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Puede presentarse una reacción anafiláctica en individuos hipersensibles a Tiamina
por vía parenteral; posible riesgo de shock anafiláctico.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- No manipular por personas hipersensibles a Tiamina o a alguno de sus componentes.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante
agua.



- En caso de inyección accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la
etiqueta del producto.

PERÍODO DE RESGUARDO

Cero (0) días.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material
de desecho: 
Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos
de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C, protegido 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 Nº 1588

NOTA

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna
precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos
de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.



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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