Productos

VIT E SEL
Registro SAGARPA: Q-0917-015
Reconstituyente de selenio y vitamina E en
solución inyectable.

FÓRMULA
Selenito de sodio

CADA ML
CONTIENE:
10.95 mg

Vitamina E acetato
Vehículo c.b.p.

50 mg
1 ml

Presentación: Frasco de 100 y 250 ml.
Via de Administración: Intramuscular o subcutánea.
Dosis Recomendada: 0.15 a 0.25 mg/kg de peso corporal. Coadyuvante para prevenir retención
placentaria (10 ml administrados en forma subcutánea o intramuscular 3 semanas antes del
parto). Bovinos mayores de 560 kg, 1 m / 45 kg de peso corporal. Becerro recién nacido 1 ml / 90
kg de peso corporal. Para ganancia de peso en becerros: 1 a 2 ml / 90 kg de peso corporal. En
Bovinos, Ovinos y Caprinos; para prevención del musculo blanco: 1 a 2 ml / 90 kg de peso corporal
a los 90 días antes del parto. Porcinos: hembras adultas 1 m l /100 kg de peso corporal (3 semanas
antes del parto, al parto y destete). Sementales: 1ml / 100 kg de peso corporal cada 6 meses.
Cabritos y Corderos 0.1 mg/kg de peso corporal (0.5 ml / 55 kg de peso corporal).
Indicaciones: VIT E SEL esta formulado especialmente para le prevención y el tratamiento de las
enfermedades asociadas al síndrome de deficiencia de Selenio y Vitamina E. Coadyuvante para
prevenir la retención placentaria 10 ml administrados en forma subcutánea o intramuscular 3
semanas antes del parto a la hembra de Bovinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos.
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Advertencias: No debe administrase este producto 28 días ante del sacrificio de los animales
destinados al consumo humano. No utilizar para consumo humano la leche procedente de
animales tratados con este producto hasta 28 días después de la última aplicación. Evite inyectar
más de 10 ml en el mismo sitio de aplicación Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase en un lugar fresco y seco. CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO SU VENTA
REQUIERE RECETA MEDICA
Especies: Bovinos productores de leche y carne, Porcinos, Ovinos y Caprinos

