TRIPLE - Solución Inyectable
VITAMINAS B1 - B6 - B12.

Indicado en estados carenciales de
vitaminas B1, B6 y B12. Como adyuvante
en el tratamiento de enfermedades que
cursen con deficiencias de vitaminas B1,
B6 y B12.

Ficha Técnica
ESPECIES

Bovinos, ovinos, caprinos, caballos, cerdos, perros y gatos.
FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Vitaminas B1 - B6 - B12.
COMPOSICIÓN

Cada 5 mL de solución inyectable contiene:
Tiamina Clorhidrato (Vitamina B1)....................220,0 mg
Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6)..................220,0 mg
Cianocobalamina (VItamina B12)..........................21 mg
Excipientes c.s.p....................................................5 mL
INDICACIONES

Indicado en estados carenciales de vitaminas B1, B6 y B12. Como adyuvante en el
tratamiento de enfermedades que cursen con deficiencias de vitaminas B1, B6 y B12.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía de administración: Intramuscular.
Bovinos y caballos: 5 a 10 mL, al día, en dosis única.
Cerdos, ovinos, caprinos, terneros y potrillos: 5 mL, al día, en dosis única.
Perros y gatos: 1 a 2 mL, al día, en dosis única.
Repetir la dosificación en caso necesario.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Las vitaminas del complejo B no debieran mezclarse con otras drogas.
La vitamina B en general presenta incompatibilidad con: Cloranfenicol, Hidrocloruro de
Clorpromacina, Metilprednisolona, infusiones endovenosas de Bicarbonato de Sodio.
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
No usar en animales hipersensibles a Tiamina administrada vía parenteral, por
riesgo a shock anafiláctico.
PERÍODO DE RESGUARDO

0 días.
OBSERVACIONES

Prohibida su venta fraccionada.
CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente entre 2 y 30°C, al abrigo de la luz.
Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 3 frascos ampolla de 5 mL y Estuche con 1 frasco ampolla de 5 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 530

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

