
Labidrosol® B
Multivitamínico en solución inyectable. Uso veterinario.

INDICACIONES

En bóvidos, équidos, óvidos y animales de compañía (perros y

gatos) avitaminosis del grupo B.

Trastornos nerviosos, parálisis, ataxias, neuritis, convulsiones, etc.

Convalecencia de enfermedades infecciosas y en estados de stress.

Tras tratamientos con antibióticos, sulfamidas, nitrofuranos,

vermífugos, etc.

Como ayuda de trastornos metabólicos como acetonemia y

toxemias.

En estados de anorexia para estimular la ingestión de alimento.

En el embarazo. Como choque vitamínico para estimular el

crecimiento, la fertilidad y mejorar los índices de producción.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN POSOLOGÍA

ESPECIES DE DESTINO

Bóvidos y équidos adultos:
5-10 ml/animal.

Terneros, cerdos, ovejas, corderos, cápridos y potros:
1-5 ml/animal.

Perros y gatos:
1-3 ml/animal.

Intramuscular.



Labidrosol® B
Multivitamínico en solución inyectable. Uso veterinario.

MODO DE CONSERVACIÓNPRESENTACIÓN

TIEMPO DE ESPERA

COMPOSICIÓN POR ML

PROPIEDADES

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

REACCIONES ADVERSAS

Caja con 25 x 25 ml.

No requiere.

Vitamina B1 (Tiamina HCl) 12 mg

Vitamina B2 (Fosfato sódico) 2 mg

Vitamina B6 (Piridoxina HCl) 5 mg 

Vitamina B12 0,1 mg

Nicotinamida 40 mg

D-Pantotenol 20 mg

Alcohol bencílico                        10 mg

Otros excipientes c.s.p. 1 ml

El complejo vitamínico B, constituye un grupo de factores

indispensables para el normal aprovechamiento de los

principios inmediatos.

En general, los trastornos por avitaminosis B no suelen

producirse por deficiencia de un solo factor, sino que con

frecuencia están producidos por la carencia de varios de

ellos. La vitamina B1 se metaboliza en pirofosfato,

esencial en la degradación del ácido pirúvico que

proviene del ciclo de la glucosa. La vitamina B2 es

esencial en varios sistemas enzimáticos colaboradores en

la regulación del metabolismo celular. Colabora en la

obtención de energía a partir de Acetil CoA y en la

prevención de un excesivo acúmulo de grasa en el

hígado. La vitamina B6 interviene en el metabolismo

intermedio de las grasas y las proteínas. La vitamina B12
se metaboliza en varios coenzimas esenciales en el

metabolismo proteico y en muchos otros procesos

metabólicos. El ácido pantoténico es un componente del

acetil CoA, que interviene en la obtención de energía a

partir de los carbohidratos, el metabolismo de los ácidos

grasos y en la síntesis de esteroides, esteroles, porfirinas

y acetilcolina. El ácido nicotínico interviene en los

procesos enzimáticos relacionados con las oxidaciones

celulares y su presencia es necesaria para la integridad

funcional de los epitelios, la mucosa digestiva y en

sistema nervioso central.

Mantener protegido de la luz, en un lugar seco y a

temperatura inferior a 25°C.

Reg. nº 6064

Pueden aparecer reacciones alérgicas en pacientes

hipersensibles.

PRESCRIPCIÓN

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.


