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VITAMIVEN A-D-E    
Solución inyectable 

 
 
 
COMPOSICIÓN: 
Vitamina A, 300.000 UI; Vitamina D3, 100.000 UI; Vitamina E, 50 mg; Excipiente, c.s.p. 1 ml. 
 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: 
Preparado en cuya composición se asocian las vitaminas A, D3 y E a elevadas concentraciones, facilitando 
la medicación de tipo preventivo o curativo de todos aquellos procesos cuya etiología o desarrollo están 
relacionados con dichos factores vitamínicos. 
 
ESPECIES DE DESTINO: 
Equino, bovino, porcino, ovino y caprino. 
 
INDICACIONES: 
Prevención y tratamiento de los estados carenciales de vitaminas A, D3 y E. 
Está especialmente concebido para proporcionar, de manera inmediata, una cantidad adicional de 
vitaminas A, D3 y E: 

• Cuando el aporte vitamínico de la dieta sea insuficiente para las necesidades requeridas. 

• Cuando los requerimientos vitamínicos se vean incrementados en determinados períodos. 
Resulta de especial utilidad en: hipocalcemias, raquitismo, gestación, lactancia, producciones intensivas, 
convalecencia, osteomalacia, etc. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Inyección intramuscular profunda. 
 
POSOLOGÍA. MODO DE ADMINISTRACIÓN: 
Equino y bovino (adultos): 4-5 ml de VITAMIVEN A-D-E/animal. 
Potros y terneros: 1,5-3 ml de VITAMIVEN A-D-E/animal. 
Porcino: 

Cerdos adultos: 4-5 ml de VITAMIVEN A-D-E/animal. 
Cerdos jóvenes: 1,5-3 ml de VITAMIVEN A-D-E/animal. 
Lechones: 1 ml de VITAMIVEN A-D-E/animal. 

Ovino y caprino: 1,5-3 ml de VITAMIVEN A-D-E /animal. 
En condiciones normales es suficiente una sola administración. 
En los casos especiales se podrá repetir el tratamiento, con las mismas dosis, a los 10-15 días. 
Si los síntomas de deficiencia persisten al cabo de 7 días, reconsiderar el diagnóstico. 
 

Emplear aguja gruesa e inyectar lentamente. 
Utilizar material adecuadamente esterilizado y observar rigurosamente las medidas de asepsia. 
Una vez comenzado el envase se recomienda utilizarlo en su totalidad, a fin de evitar la contaminación del 
producto. Si esto no fuera posible, guardar el resto bajo refrigeración. 
 
PRESENTACIÓN: 
Envase de 100 ml. 
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