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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Hematopoyético

FORMA FÍSICA O FARMACÉUTICA
Solución inyectable

FÓRMULA
Cada 100 mL contiene:
Monometilarseniato de sodio…………………..... 3.5 g
Glicerofosfato de sodio…………………………......... 8.5 g
Vitamina B12 (Cianocobalamina)………..….... 1 mg 
Vitamina B2 (Riboflavina)……………………….. 100 mg
Vehículo c.b.p…………………………………….…...... 100 mL

1. Indicaciones de uso
Bioarsenol vitaminado® es un tónico hematopoyético. Indicado en casos de anemia, raquitismo, debilidad muscular, agotamiento 
por hemorragias y convalecencias, enfermedades infecciosas o parasitarias. Por acción de las vitaminas del Complejo B, estimula el 
apetito, activa la formación de glóbulos rojos y coadyuva en las deficiencias vitamínicas. Útil en animales en los que se requiere gran 
esfuerzo como en los caballos de carreras, hembras con numerosas crías y en ganado de alta producción lechera.

2. Especie destino 
Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos.

3. Posología y vía de administración 
Bovinos y equinos: 10 mL
Ovinos y caprinos: 2 mL
Porcinos: 3.5 mL
Caninos: 1 mL
Felinos: 0.1-0.2 mL
Vía de administración intramuscular o intravenosa lenta.

4. Mecanismo de acción
Bioarsenol vitaminado® ejerce un efecto fortificante por su acción sobre el metabolismo corporal, desencadenando: un aumento en el 
anabolismo y una desasimilación retardada, lo que ocasiona un aumento en el consumo de alimento y un estado nutritivo equilibrado. 
Por sus efectos sobre el metabolismo corporal al incrementar los procesos anabólicos y por consiguiente la asimilación de los nutrientes, 
permite: una mejor formación del sistema óseo en elaboración constante (crecimiento) o en estados que aceleren la resorción (gestación y 
lactación), estimular la producción de eritrocitos en la médula ósea, mejorar el aspecto general en el pelaje y reforzar el estado general en 
el animal durante el crecimiento, desarrollo, producción, estado infeccioso o parasitario, y durante la convalecencia.

5. Reacciones adversas
Pueden presentarse de hipersensibilidad. Frente a una reacción anafiláctica se recomienda administrar parenteralmente epinefrina 
y/o corticoides.
 
6. Seguridad
No produce enfermedad ni reacciones adversas atribuibles al producto.

7. Contraindicaciones 
Si la vía de administración es intravenosa, asegurarse que sea lenta.
  
 8. Advertencias y precauciones de uso
No utilizar este producto en equinos destinados para consumo humano.
Conservar fuere del alcance de los niños y animales domésticos.
  
9. Tiempo o periodo de retiro
En carne: 5 días antes del sacrifico de los animales destinados para consumo humano
Sin tiempo del retiro en leche. 

10. Interacciones con otros medicamentos 
N/A

11. Periodo de validez acondicionado para venta producto final 
Caducidad 2 años a partir de la fecha de elaboración

12. Precauciones especiales de conservación 
Consérvese en un lugar fresco y seco. Guardar a temperatura entre 10°C y 30°C.   
Protéjase de la luz solar directa. Conservar fuera del alcance de niños y animales domésticos. 

13. Precauciones especiales de eliminación de envase y residuos 
Una vez utilizado el producto deseche el envase de forma segura, según la normativa vigente aplicable a su país.
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PRESENTACIÓN(ES) FARMACÉUTICA(AS) 
Frasco con 50 mL, 100 mL y 250 mL.


