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VITAMIVEN COMPLEJO   
Solución inyectable 

 
 
 
COMPOSICIÓN: 
Vitamina A, 30.000 UI; Vitamina D3, 10.000 UI; Vitamina E, 5 mg; Vitamina B1, 25 mg; Vitamina B2, 4 mg; 
Vitamina B6, 20 mg; Vitamina B12, 50 mcg; Nicotinamida, 50 mg; Pantenol, 25 mg; Excipiente, c.s.p. 10 ml. 
 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: 
Asociación equilibrada de factores vitamínicos con acción general y específica sobre numerosos procesos 
fisiológicos, utilizándose previamente para evitar la aparición de diversos estados patológicos y como 
estimulante general en el desarrollo y mantenimiento de la producción. 
Su presentación bajo la forma inyectable garantiza la dosificación exacta, utilización completa y, en 
definitiva, un tratamiento fácil y efectivo. 
 
ESPECIES DE DESTINO: 
Equino, bovino, porcino, caprino, perros y gatos. 
 
INDICACIONES: 
Manifestaciones avitaminósicas. Como estimulante general en las primeras edades, consiguiendo menor 
mortalidad, mayor resistencia a las enfermedades y crecimiento más rápido. 
Como tratamiento coadyuvante de los procesos infecciosos, sobre todo cuando la medicación específica 
se hace a base de antibióticos y sulfamidas. 
En los periodos de convalecencia, a fin de acelerar el restablecimiento. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Inyección intramuscular profunda. 
 
POSOLOGÍA. MODO DE ADMINISTRACIÓN: 
Equino y bovino (adultos): 5-10 ml de VITAMIVEN COMPLEJO/animal y día. 
Potros y terneros: 3-6 ml de VITAMIVEN COMPLEJO/animal y día. 
Porcino, ovino y caprino: 2-4 ml de VITAMIVEN COMPLEJO/animal y día. 
Perros y gatos: 1-3 ml de VITAMIVEN COMPLEJO/animal y día. 
La medicación se prolongará durante 3-4 días consecutivos o más tiempo, a juicio del veterinario. 
Si los síntomas de deficiencia persisten, reconsiderar el diagnóstico y el tratamiento. 
 

Inyección intramuscular profunda y practicada muy lentamente. 
No inyectar más de 5 ml de VITAMIVEN COMPLEJO por punto de aplicación. 
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. 
 
TIEMPO DE ESPERA: 
No precisa. 
 
PRESENTACIÓN: 
Envase de 50 ml. 
 
 
Nº DE REGISTRO 
7.821 
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