
Estimulante y tónico para la calcioterapia.
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CalfonM.R. fuerte

Descripción:

Solución de tres sales cálcicas al 50% con adición
de un compuesto de fósforo orgánico, estimulante
y tónico para la calcioterapia.

Las tres sales cálcicas contenidas en CalfonM.R. 

fuerte, reúnen las cualidades necesarias para tratar 
las afecciones provocadas por falta de calcio. La 
adición
a su fórmula de fósforo orgánico realiza una acción 
estimulante sobre el metabolismo y mejora el 
aprovechamiento del calcio.

Posee una excelente tolerancia en los tejidos en el
sitio de la aplicación.

Fórmula:

Cada ml contiene
Gluconato de calcio......................................450 mg
Glucoheptonato de calcio............................... 45 mg
Sacarato de calcio......................................... 10 mg
Ácido bórico............................................... 87.5 mg
Butafosfan...................................................... 8 mg
Excipiente c.b.p. ............................................. 1 ml

Indicaciones:

CalfonM.R. fuerte está indicado para:
• Paresia hipocalcémica antes, durante y después 
del parto o a lo largo de la lactancia (fiebre de leche).

• Paresias de diversos orígenes (por ejemplo, 
enfermedades carenciales en los bovinos, ovinos
y caprinos, particularmente en animales en estado 
avanzado de preñez).

• Alergias, toxicosis, neurosis (por ejemplo, 
hemoglobulinaria puerperal, hipocalcemias de la 
cerda y perra, fiebre petequial, urticaria, anafilaxia, 
exantema, pododermatitis, hematuria).

• Afecciones causadas por trastornos metabólicos
generales (por ejemplo, vacas repetidoras, debilidad 
de contracciones uterinas en la fase inicial y en el 
estado de expulsión del feto).

• Trastornos del metabolismo cálcico (por ejemplo 
raquitismo, osteomalacia, debilidad de los recién 
nacidos, acetonuria).

• Otras indicaciones, por ejemplo como auxiliar 
contra bronquitis acompañada de fuerte secreción.

• Mioglobinuria de los caballos (lumbago).

• Protección hepática en las intoxicaciones con 
tetracloruro de carbono (tras el tratamiento contra 
fasciolas), intoxicación por plomo y por flúor, por 
medicamentos, ácido oxálico, tártaro emético, 
insecticidas a base de hidrocarbonos clorados y 
otros productos químicos.

Vía de Administración:

CalfonM.R. fuerte se puede inyectar por vía 
subcutánea, intramuscular o endovenosa.

En los cerdos se recomienda usar CalfonM.R. fuerte 
por vía subcutánea.
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Dosis:

Bovinos y equinos:
De 500 kg de peso 80 a 100 ml

Porcinos, ovinos, caprinos, potros y becerros:
De 50 a 100 kg de peso 20 a 30 ml

Lechones y caninos:
2 a 3 ml

La dosis se aumenta o reduce según el peso de los 
animales.

Cuando la deficiencia de calcio sea de gravedad (por 
ejemplo, fiebre de leche), se inyectará la mitad de la 
dosis por vía endovenosa lenta en la yugular o vena 
del cuello, y la otra mitad por vía subcutánea o 
intramuscular.

Presentación:

Frascos con 100 ml y 500 ml.

“Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V.”



Descripción:

Solución de tres sales cálcicas al 50% con adición
de un compuesto de fósforo orgánico, estimulante
y tónico para la calcioterapia.

Las tres sales cálcicas contenidas en CalfonM.R. 

fuerte, reúnen las cualidades necesarias para tratar 
las afecciones provocadas por falta de calcio. La 
adición
a su fórmula de fósforo orgánico realiza una acción 
estimulante sobre el metabolismo y mejora el 
aprovechamiento del calcio.

Posee una excelente tolerancia en los tejidos en el
sitio de la aplicación.

Fórmula:

Cada ml contiene
Gluconato de calcio......................................450 mg
Glucoheptonato de calcio............................... 45 mg
Sacarato de calcio......................................... 10 mg
Ácido bórico............................................... 87.5 mg
Butafosfan...................................................... 8 mg
Excipiente c.b.p. ............................................. 1 ml

Indicaciones:

CalfonM.R. fuerte está indicado para:
• Paresia hipocalcémica antes, durante y después 
del parto o a lo largo de la lactancia (fiebre de leche).

• Paresias de diversos orígenes (por ejemplo, 
enfermedades carenciales en los bovinos, ovinos
y caprinos, particularmente en animales en estado 
avanzado de preñez).

• Alergias, toxicosis, neurosis (por ejemplo, 
hemoglobulinaria puerperal, hipocalcemias de la 
cerda y perra, fiebre petequial, urticaria, anafilaxia, 
exantema, pododermatitis, hematuria).

• Afecciones causadas por trastornos metabólicos
generales (por ejemplo, vacas repetidoras, debilidad 
de contracciones uterinas en la fase inicial y en el 
estado de expulsión del feto).

• Trastornos del metabolismo cálcico (por ejemplo 
raquitismo, osteomalacia, debilidad de los recién 
nacidos, acetonuria).

• Otras indicaciones, por ejemplo como auxiliar 
contra bronquitis acompañada de fuerte secreción.

• Mioglobinuria de los caballos (lumbago).

• Protección hepática en las intoxicaciones con 
tetracloruro de carbono (tras el tratamiento contra 
fasciolas), intoxicación por plomo y por flúor, por 
medicamentos, ácido oxálico, tártaro emético, 
insecticidas a base de hidrocarbonos clorados y 
otros productos químicos.

Vía de Administración:

CalfonM.R. fuerte se puede inyectar por vía 
subcutánea, intramuscular o endovenosa.

En los cerdos se recomienda usar CalfonM.R. fuerte 
por vía subcutánea.
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Dosis:

Bovinos y equinos:
De 500 kg de peso 80 a 100 ml

Porcinos, ovinos, caprinos, potros y becerros:
De 50 a 100 kg de peso 20 a 30 ml

Lechones y caninos:
2 a 3 ml

La dosis se aumenta o reduce según el peso de los 
animales.

Cuando la deficiencia de calcio sea de gravedad (por 
ejemplo, fiebre de leche), se inyectará la mitad de la 
dosis por vía endovenosa lenta en la yugular o vena 
del cuello, y la otra mitad por vía subcutánea o 
intramuscular.

Presentación:

Frascos con 100 ml y 500 ml.

“Información propiedad de Bayer de México S.A. de C.V.”


