Mg x2
Doble aporte
de magnesio

Calcio Inyectable Labiana
Solución inyectable

En una sola inyección combina doble aporte de magnesio y calcio
Signos clínicos de
hipocalcemia
Falta de apetito
Distocia con presentación
Dificultad en el equilibrio
Vaca postrada
Timpanismo

Signos clínicos de
hipomagnesemia:
Irritabilidad
Cabeza y orejas erguidas
Dificultad en el desplazamiento
Hiperventilación
Agresividad

Cero días de espera
en carne y leche

Calcio Inyectable Labiana Solución inyectable
Tratamiento de estados fisiológicos y patológico que causen déficit de calcio y magnesio
Hipocalcemia e Hipomagnesemia
La deficiencia de Ca y de Mg afecta a la contracción muscular

Problemas momento del parto

Convulsiones, tetania
y caída de los animales

Distocias

Vaca caída
Complicaciones mortales

Pérdidas económicas

COMPOSICIÓN POR ML

TIEMPO DE ESPERA

Gluconato de calcio
para soluciones inyectable....................... 216,18 mg (equivalente a 19,32 mg de calcio)
Cloruro de magnesio hexahidrato............ 60 mg (equivalente a 7,17 mg de magnesio)
Hipofosfito de magnesio hexahidrato.....51 mg (equivalente a 4,73 mg de magnesio)

Cero días.

INDICACIONES
Tratamiento de los estados fisiológicos y patológicos que causen hipocalcemia
acompañada de hipomagnesemia.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Bovino joven: 25-100 ml del medicamento/animal.
Bovino adulto: 250-310 ml del medicamento/animal.
En bovino, los animales que no se recuperen en un intervalo de 4 – 8 horas, deben
ser reevaluados y debe repetirse el tratamiento en caso necesario.
Caballo adulto: 250-600 ml de medicamento/animal.
Caballo joven: 25-100 ml del medicamento/animal.
Ovino, caprino y porcino: 25-100 ml del medicamento/animal .
Lechones: 3-5 ml del medicamento/animal.
Administración intravenosa.
Bibliografía:

En muy raras ocasiones pueden aparecer alteraciones del ritmo cardíaco tales
como arritmias, taquicardia / bradicardia e incluso paro cardíaco durante la
administración intravenosa. Así mismo, pueden aparecer alteraciones respiratorias,
temblores, colapso y muerte. Si se observan estas alteraciones se debe interrumpir
el tratamiento.

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

PRESENTACIONES
Viales de 100 y 500 ml.
Registro n°: 3948 ESP
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración bajo control o supervisión del veterinario.
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