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USO VETERINARIO 

 
Polivitamínico 

Complejo B + ADE 
 

Solución Inyectable 
 

Complejo vitamínico en Solución Hidromiscible 
 
FÓRMULA 
Cada ml contiene     
Vitamina A 10,000 UI          
Vitamina D   1,000 UI        
Vitamina E          1 UI       
Vitamina B1      100 mg         
Vitamina B2          2 mg         
Vitamina B3      100 mg         
Vitamina B5          5 mg      
Vitamina B6          5 mg        
Vitamina B12      200 mcg      
Vitamina H        50 mcg     
Vehículo c.b.p.          1 ml     
  
CARACTERÍSTICAS 
Polivit® B12 + ADE es un reconstituyente vitamínico en solución inyectable que aporta tanto las 
vitaminas liposolubles A, D, E como las hidrosolubles del complejo B que los animales requieren. 
 
Polivit® B12 + ADE mejora la conversión alimenticia del ganado, en los animales jóvenes la 
aplicación del producto como suplemento nutricional estimula su crecimiento y desarrollo. 
 
Polivit® B12 + ADE posee una formulación hidromiscible que le permite una rápida absorción y 
disponibilidad desde el sitio de aplicación, facilita la aplicación del producto, no provoca necrosis o 
abscesos en el sitio de la inyección. 
 
Polivit® B12 + ADE contribuye a mejorar la fertilidad, prevenir distocias, evitar trastornos 
metabólicos como hipocalcemia y raquitismo. 
 
Polivit® B12 + ADE mejora la respuesta a la vacunación y desparasitación, además es útil como 
coadyuvante en el tratamiento de procesos infecciosos. 
 
Polivit® B12 + ADE contribuye a la regeneración de las mucosas dañadas por infecciones, previene 
la distrofia muscular en becerros y estados de ceguera nocturna. 
 
Polivit® B12 + ADE disminuye el efecto de los estados de estrés y convalecencia. 
 
INDICACIONES 
Polivit B12 + ADE está indicado en la prevención y tratamiento de las deficiencias vitamínicas en 
bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, perros, gatos y aves de corral. 
 
 
 
 
 



DOSIS 
Bovinos y equinos       5-10 ml  

Porcinos              5-8 ml  

Lechones              1-3 ml  

Ovinos y caprinos 3-5 ml  

Perros y gatos  1-3 ml  

Aves de corral         0.25-1 ml 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Intramuscular profunda. 

En pequeñas especies y aves la dosis puede ser administrada por vía oral en el agua de bebida. 
 
ADVERTENCIAS 
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15°C 

y 30º C. 

No se deje al alcance de los niños ni animales domésticos. 
Periodo de retiro 
Carne: 30 días. 
Consulte al Médico Veterinario. 
 
PRESENTACIÓN 
Caja con 25 frascos de 10 ml cada uno. 
Frasco con 50, 100, 250 y 500 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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