Absorción
en 24 h

95%

Gleptoferron Labiana 200 mg/ml
Solución inyectable
Prevención y tratamiento
de la anemia ferropénica
Estimula la hematopoyesis
Estimula la eritropoyesis

Hierro Premium:
Absorción en 24h
Molécula mejorada:
hierro gleptoferrón
Rápida absorción y por tanto alta
disponibilidad
Envase de plástico colapsable

Líder de antianémicos
en el mercado español
Con la garantía de calidad de
Labiana especialista en hierro
gleptoferrón desde hace más de
veinte años

Gleptoferron Labiana 200 mg/ml Solución inyectable
La profilaxis frente a la anemia ferropénica del lechón es indispensable
La anemia ferropénica del lechón puede tener graves consecuencias económicas por retrasos en el crecimiento
y aumento del índice de conversión. Además, los hace más susceptibles a las enfermedades

El lechón nace con escasas
reservas de hierro: 40-50 mg.
Sus necesidades
son 10-15 mg diarios.

La leche de la cerda es pobre en hierro.
Cubre apenas el 10% de las necesidades.
1 mg al día.

En las primeras 12 horas hay un
aumento importante del plasma
sin que se produzca un aumento
de glóbulos rojos.

Anemia fisiológica
200 mg en inyección de hierro gleptoferrón
cubren las necesidades del lechón hasta el destete
Composición por ML
Hierro (III) (como gleptoferrón 532,6 mg) .............................................................. 200 mg

Indicaciones
Porcino (lechones):
Prevención y tratamiento de la anemia ferropénica.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Limpiar el tapón antes de extraer cada dosis.
La dosis recomendada es de 200 mg de hierro gleptoferrón por animal, que
corresponde a 1 ml de Gleptoferron Labiana 200 mg/ml, mediante inyección
intramuscular profunda.
Las inyecciones se deben aplicar de la siguiente manera:
• Para la prevención de la anemia ferropénica, no más tarde del tercer día de
vida del animal.
• Para el tratamiento de la anemia ferropénica, administrar cuando se detecten
los signos clínicos de la anemia (normalmente dentro de las tres primeras
semanas de vida del animal).

TIEMPO DE ESPERA
Carne: cero días.

CONTRAINDICACIONES
No usar en los siguientes casos:
• Hipersensibilidad al complejo gleptoferrón o a alguno de los excipientes.
• Patologías hepáticas y/o renales.
• No administrar a lechones de los que se sospecha una deficiencia de vitamina E
y / o selenio.
• No usar en animales clínicamente enfermos, especialmente en casos de diarrea.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales
de conservación.

presentaciONES
Viales de 100 ml y 200 ml.
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Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.
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