
Benzamin B12 
 

Número de Registro Q-0524-018 
USO VETERINARIO 

 
Diminazeno Aceturato + B12  

+ Antipirina 
 

Solución inyectable 
 

Antiparasitario Hemático 
 Inyectable 

 

FÓRMULA 
Cada ml contiene 
Diminazeno Aceturato         42 mg 
 

Antipirina                           400 mg 
 

Cianocobalamina 
 

(Vitamina B12)                    40 mcg 
 

Vehículo c.b.p.                        1 ml 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

El Benzamin B12 es un antiparasitario hemático con vitamina B12 (que funciona favoreciendo la 
formación de eritrocitos) y antipirina (que disminuye los estados febriles y mejora la condición física 
del animal). 
El uso de Benzamin B12 está indicado para eliminar los protozoarios causantes de la babesiosis y 
tripanosomiasis, así como controlar los signos consecuentes a los trastornos mencionados en los 
bovinos, equinos y caninos. 
Por lo general se logra una respuesta pronta y satisfactoria cuando el Benzamin B12 es administrado 
al inicio de la infección, antes de causar anemia aguda o trastornos en el sistema nervioso. 
Benzamin B12 permite mantener un equilibrio enzoótico. Esto consiste en que el producto no elimina 

al 100% de los parásitos; los que no son eliminados, estimulan la producción de anticuerpos por 

parte del animal afectado, lo que permite un estado de inmunidad mucho más seguro que la 

esterilización total. Por lo general, la temperatura corporal desciende a las 24-48 horas del 

tratamiento reduciendo los índices de mortalidad. 

 

INDICACIONES 

El Benzamin B12, está orientado a eliminar los protozoarios causantes de la Babesiosis y 

Tripanosomiasis, en los Bovinos productores de carne y leche, Equinos y Caninos. 

 

DOSIS 

1 ml por cada 12 kg de peso (equivalente a 3.5 mg por kilo de peso de Diminazeno aceturato, 33.33 

mg por kilo de peso de antipirina y 3.33 mcg por kilo de peso de cianocobalamina). El contenido del 

frasco 25 ml es para 300 kg de peso. 

FRECUENCIA: Normalmente una dosis es suficiente, en caso de ser requerido, repetir la dosis cada 

24 horas, máximo 3 aplicaciones, a juicio del Médico Veterinario. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Intramuscular profunda, no se debe aplicar por ninguna otra vía. 

 



 

ADVERTENCIAS 

No administrar este producto en equinos para consumo humano. 

En Equinos puede causar una reacción inflamatoria localizada en el sitio de inyección, la cual se 

evita fraccionando la dosis en tres partes. 

Los recipientes vacíos y cualquier contenido residual deben ser desechados, enterrándolos o 

incinerándolos. 

Periodo de retiro. 

Carne 21 días. 

Leche 72 horas. 

Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15 y 

30º C. 

No se deje al alcance de los niños ni de animales domésticos. 
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco con 25 ml. 
  
 
HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
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