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USO VETERINARIO 

 
Cianocobalamina 

 
Solución Inyectable 

 
Reconstituyente vitamínico  

 
FÓRMULA 
Cada ml contiene     
Vitamina B12      5500 mcg      
Vehículo c.b.p.            1 ml   
    
CARACTERÍSTICAS 
Vitamina B12 es un reconstituyente vitamínico en solución inyectable que aporta cianocobalamina 
(Vitamina B12) a los animales. 
 
Vitamina B12 es efectivo como preventivo y terapéutico en los casos de anemia. 
 
Vitamina B12 promueve la oxigenación de los músculos. 
 
Vitamina B12 no irrita el sitio de aplicación. 
 
Vitamina B12 mejora el aprovechamiento de los nutrientes. 
 
 
INDICACIONES 
Como prevención y suplemento en los casos de deficiencia de cianocobalamina, causada por una 
mala alimentación, anemia y debilidad muscular; y para el buen funcionamiento del sistema 
nervioso en bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos, perros, gatos y aves de corral.  
Como estimulante de la oxigenación muscular en animales de alto rendimiento. 
 
DOSIS 
Bovinos y equinos:      2-5 ml 
Porcinos, caprinos y ovinos:     1-3 ml 
Perros y gatos:          1 ml 
Aves de engorda, postura, reproductoras o de combate: 0.5 ml 
Dosis total por animal. 
 
Intervalo entre dosis:  
Tres aplicaciones, una cada tercer día. 
En caso de anemia: Una aplicación diaria por dos semanas y después una aplicación cada semana 
hasta la normalización del hematocrito. 
Aves en pelecha: Una aplicación cada 21 días. 
Animales de alto rendimiento: Una aplicación cada 14 días durante el entrenamiento. 
 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Intramuscular. 
 
ADVERTENCIAS 
Este producto no requiere tiempo de retiro. 
Conservar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, a una temperatura entre 15° C 
y 30° C. 



Los recipientes vacios y cualquier contenido residual deben ser desechados enterrándolos o 
incinerándolos. 
No se deje al alcance de los niños, ni animales domésticos. 
Para uso exclusivo en Medicina Veterinaria. 
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Frasco de 30 y 100 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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