
Indicado en deshidrataciones y en
deficiencias de glucosa y de minerales,
las que pueden ser ocasionadas por:
hemorragias, diarreas, quemaduras,
carencias post parto y/o envenenamiento.
En animales de producción Kaupol®,
administrado en forma concomitante con
vitaminas B1, B6 y B12, se indica como
protector hepático, lipotrópico y
hematopoyético.
Especialmente recomendado para
animales debilitados, convalecientes,
enfermos o sometidos a largas
exigencias.

KAUPOL® BOVINO - Solución Inyectable
VITAMINAS, GLUCOSA Y MINERALES.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos, cerdos, ovinos y caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Vitaminas, Glucosa y Minerales.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:
Riboflavina 5 Fosfato Sódico....................10 mg
Nicotinamida........................................200 mg
D-glucosa Anhidra (Dextrosa)..................10,0 g
Sodio.............................................11,96 mEq



Potasio.............................................0,54 mEq
Magnesio........................................0,049 mEq
Calcio.............................................0,163 mEq
Cloruro...........................................12,92 mEq
Excipientes c.s.p...................................100 mL

INDICACIONES

Indicado en deshidrataciones y en deficiencias de glucosa y de minerales, las que
pueden ser ocasionadas por: hemorragias, diarreas, quemaduras, carencias post parto
y/o envenenamiento.
En animales de producción Kaupol®, administrado en forma concomitante con vitaminas
B1, B6 y B12, se indica como protector hepático, lipotrópico y hematopoyético.
Especialmente recomendado para animales debilitados, convalecientes, enfermos o
sometidos a largas exigencias.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración endovenosa lenta y subcutánea.

Dosis del producto:

Bovinos y caballos (mayor o igual a 400 kilos): 1000 - 2000 mL vía E.V.
Bovinos (mayor o igual a 400 kilos): 200 - 300 mL vía S.C.
Bovinos y Caballos (200 - 300 kilos): 500 mL vía E.V.
Bovinos (200 - 300 kilos): 50 a 80 mL vía S.C.
Ovinos o Caprinos (25 - 60 kilos): 100 – 250 mL vía E.V.
Ovinos o Caprinos (25 - 60 kilos): 40 mL vía S.C. Cerdos (mayor o igual a 120
kilos): 300 – 500 mL vía E.V.
Cerdos (mayor o igual a 120 kilos): 300 - 500 mL vía E.V. (Indicado en
deshidrataciones y hemorragias).

CONTRAINDICACIONES

No administrar en estados patológicos que requieran bajo aporte de Sodio.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.



Leche: 0 días.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar seco y protegido de la luz, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Envase con 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG Nº 1351 
Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-19-01-4140 
Rep. Dominicana: Reg. Nº 5914 
Panamá: Reg. N° RF-4133-18

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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