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Composición cualitativa y cuantitativa

Forma farmacéutica

Propiedades farmacologicas

Especies

Indicaciones

Cada  ml contiene:
Tiamina Hcl (B1)        100 mg
Riboflavina (B2)        2.5 mg
Nicotinamida (B3)         100 mg
Piridoxina Hcl (B6)           2 mg
Cianocobalamina (B12)         0.05 mg
Vehículo c.b.p.                    1 ml

Solución inyectable

Las vitaminas B son parte de un gran número de enzimas y coenzimas necesarias para el organismo 
que desempeñan un papel fundamental para varios procesos metabólicos y su mantenimiento. 
Son nutrientes indispensables para el normal desarrollo y el crecimiento del feto y durante la lactan-
cia, para el metabolismo y la formación de carbohidratos, energía, lípidos, ácidos nucleicos, así 
como para la síntesis de aminoácidos, colágeno, neurotransmisores y para la formación de hemog-
lobina. 
Farmacocinética: Los componentes del complejo 
vitamínico B se absorben rápidamente y completa-
mente tras la administración por vía intramuscular y se 
distribuyen ampliamente en los tejidos corporales. Se 
metabolizan en el hígado y se eliminan principalmen-
te por vía renal. Generalmente no se almacenan en el 
organismo y cantidades superiores a las necesidades 
diarias se excretan en la orina inalteradas o como 
metabolitos.

Indicado para la prevención y el tratamiento de defi-
ciencias de las vitaminas del complejo B, antianémico 
y hematopoyético. Estimula el apetito.

Bovinos (productores de carne y leche), porcinos, 
ovinos, caprinos, equinos, caninos, felinos y gallos de 
pelea.
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Bovinos y equinos: 5 a 10 ml.

Ovinos, porcinos y caprinos: 2 a 5 ml.

Caninos y felinos: 1 a 5 ml.

Gallos: 0.2 a 0.5 ml.

Vía de administración: intramuscular, subcutánea o 
intravenosa.

No administrar más de 10 ml por sitio de aplicación.

No usar en casos de hipersensibilidad a las sustancias 
activas.

Este producto no requiere tiempo de retiro.

Consérvese en un lugar fresco  y seco protegido de  la 
luz solar.

Frasco con   20 ml
Frasco con 100 ml
Frasco con 250 ml

En muy raras ocasiones puede causar reacciones de hipersensibilidad. 

En muy raras ocasiones puede aparecer reacción local en el punto de inyección, que desaparece 
después de un tiempo breve.

Efectos adversos

Dosis  y  vía  de administración

Advertencias

Tiempo de retiro 

Conservación 

Presentación 

USO VETERINARIO
CONSULTA AL MÉDICO VETERINARIO

2

VITAMÍNICO INYECTABLE 
Comavit B
NÚMERO DE REGISTRO: Q-7425-049


