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CatosalM.R.

con vitamina B12
Estimulante metabólico a base de fósforo orgánico.

Descripción:

Los compuestos de fósforo, tal como se presenta en 
CatosalM.R. con vitamina B12, influyen sobre casi 
todos los procesos de asimilación del organismo, 
por ello se les ha denominado estimulantes 
metabólicos; asimismo intervienen en un sin 
número de reacciones enzimáticas. Por su contenido 
de vitamina B12, CatosalM.R. con vitamina B12 
fomenta el metabolismo de los carbohidratos y 
lípidos, de tal forma que influye favorablemente en 
el crecimiento corporal, en la formación de glóbulos 
rojos, y demuestra también una acción protectora 
del hígado.

Fórmula:

Butafosfán.............................................. 10.000 g 
Cianocobalamina (Vitamina B12).................. 0.005 g 
Agua inyectable
Contenido de fósforo.......................... 17.300 mg/ml

Indicaciones:

• Problemas metabólicos resultantes de desnu-
trición o mal manejo.

• Diversos estudios lo recomiendan como terapia 
auxiliar en varios problemas de los animales en 
crecimiento: raquitismo en becerros, problemas de 
crecimiento en ovinos.

• Problemas nutricionales y del desarrollo en 
animales jóvenes, resultantes de enfermedades 
durante el periodo de crecimiento, como enteritis en 
becerros y bronconeumonías.

• Como tónico efectivo en casos de excreción 
excesiva de fósforo y cansancio. 

• En tetania y paresis como terapia adjunta a la 
administración de calcio y magnesio.

Ofrece un respaldo efectivo en el tratamiento de 
theileriosis en bovinos, infestación con helmintos en 
ovinos y en infecciones bacterianas en bovinos.

• Con el empleo metafiláctico de CatosalM.R. con 
vitamina B12 se logra influir favorablemente en la 
salud de los animales, alcanzándose una reducción 
de la predisposición a las enfermedades 
reproductivas.

• Metafilaxis de la esterilidad y enfermedades 
puerperales así como tratamiento de sostén en caso 
de esterilidad.

• Ayuda a tener menor número de problemas al 
parto y al postparto. 

• Como terapia auxiliar para tener éxito en el retorno 
al estro.

• Mejora el metabolismo en las cerdas.
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• Como terapia de soporte en el complejo 
mastitis-metritis-agalactia.

Vía de administración:

Subcutánea, intramuscular o intravenosa.

Dosis:

Dosis en rumiantes:  (SC, IM o IV)

Síndrome del parto en vacas:
De 20 a 30 ml por animal 1 ó 2 veces por semana, 
hasta por 6 semanas.

Tetania, bovinos:
De 20 a 30 ml por animal en 3 días sucesivos

Problemas del desarrollo:
De 5 a 20 ml por becerro. 5 ml por cordero
1 ó 2 veces por semana.

Dosis en cerdos: (SC, IM o IV)

Problemas de fertilidad en cerdas:
De 10 a 20 ml por cerda complejo MMA

Dosis en caballos: (IV o SC/IM)

Recuperación después de cansancio extremo:
De 7.5 a 10 ml/100 kg cada 2 a 3 días, por 14 días.

Convalecencia:
De 15 a 20 ml/animal/día, por 10 días.

Dosis sugeridas, las cuales pueden variar bajo 
criterio del Médico Veterinario Zootecnista:

Equinos, bovinos adultos 10 a 30 ml
Potros, terneros 5 a 12 ml
Ovinos y caprinos adultos 2.5 a 5 ml
Corderos, cabritos 1.5 a 2.5 ml
Cerdos según peso 2.5 a 5 ml

Presentación: 

Frascos de 50 ml, 100 ml y 250 ml.

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