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RECONSTITUYENTE VITAMÍNICO
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FÓRMULA: 
Cada mL contiene:

INDICACIONES:
Las vitaminas son constituyentes esenciales que desempeñan la función de sostén de los tejidos.
Actúan en cantidades muy pequeñas como biocatalizadores. 
ANTOPLEX® está indicado en la prevención y tratamiento de anemias por su contenido en citrato de
hierro, también en las defciencias del complejo B, posee factores que intervienen en el crecimiento,
es estimulante del apetito, ayuda a la pronta recuperación en la convalecencia, promueve la vitalidad
y el rendimiento durante la competencia. Ayuda a aumentar la producción de leche en bovinos.
ANTOPLEX® es un polivitamínico basado en factores del complejo B, una serie de biocatalizadores
cuya acción fsiológica está vinculada con el crecimiento, el buen estado de la piel  y con factores
antianémicos.
Adminístrese para asegurar el mantenimiento de las funciones metabólicas durante el crecimiento. 
Con una buena alimentación y la aplicación de ANTOPLEX se estimula el crecimiento. Es de gran ayuda
para la pronta recuperación después de una enfermedad. Combate la debilidad. ANTOPLEX provee la 
vitalidad y el máximo rendimiento durante la competencia.

ESPECIES:
Bovinos, equinos, ovinos y porcinos.

DOSIS:
Bovinos y equinos: 10 mL.
Ovinos y porcinos: De 3 a 5 mL.
En todos los casos 2 veces por semana

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
 Intramuscular o intravenosa (muy lenta).

ADVERTENCIAS: 
Uso veterinario. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Consérvese en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol. 
Mantener a Temperaturas entre 15° y 30°C.

PRESENTACIONES: 
Frascos con 20, 50 y 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1,000 mL

Vitamina B12 activada (hígado 
inyectable crudo, N.F. 2 mcg por 
mL) equivalente a cianocobalamina

0.2 mcg

Vitamina C USP 5 mg

Vitamina B12 USP (cianocobalamina) 500 mcg

Citrato de hierro 0.020 g

Pantenol (B5 ) 3.0 mg

Tiamina HCl, USP (B1) 50 mg

Nicotinamida (B3 ) 45 mg

RiboNavina (B2) 0.6 mg

Piridoxina HCl, USP (B6 ) 3.0 mg

Clorhidrato de colina 6.0 mg

Inositol N.F. 6.0 mg

Fenol como preservativo 0.5%

Vehículo, c.b.p. 1 mL.


