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COMPOSICIÓN

Borogluconato cálcico, 250 mg/ml. Cloruro magnésico, 60 mg/ml. Hipofosfito magnésico, 30 mg/ml.

INDICACIONES
• Paresias “ante-partum” y “post-partum” (fiebre de la leche) y paresis durante el período de lactación.
• Tetanias de cualquier etiología, eclampsias.
• Hemorragias, hemoglobinuria.
• Anafilaxia y procesos alérgicos.
• Osteomalacia e hipocalcemia de cualquier etiología.
• Intoxicación por tetracloruro de carbono (en el tratamiento de fasciolitis), por insecticidas clorados, plomo, ácido oxálico, 

productos químicos y medicamentos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular o intravenosa. 
Se puede administrar media dosis por vía intravenosa y la dosis restante por vía intramuscular.

POSOLOGÍA

Bovino y caballos adultos: 250-600 ml. Si el animal cae de nuevo o no se levanta tras 8-12 horas, debe continuar el 
tratamiento cada 6 horas hasta su recuperación. En casos de cetosis o tetania del transporte se debe administrar glucosa 
intravenosa con una jeringa diferente.

Terneros, ovino, caprino, cerdos y potros: Hipocalcemia aguda, 25-100 ml. Hipocalcemia crónica, 5-10 ml. Lechones: 3-5 ml.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales digitalizados.

PRECAUCIONES Y REACCIONES ADVERSAS

Cuando se deban administrar grandes volúmenes de solución por vía intravenosa, se deberá calentar a temperatura corporal e 
inyectar lentamente para evitar bradicardia y fallo cardíaco. 
Si se debe administrar intramuscularmente, para prevenir reacciones de inflamación locales, la dosis total se administrará en 
puntos diferentes y se dará un masaje en el área inyectada. Se deben respetar condiciones asépticas durante la administración, 
esterilizando el material y desinfectando el punto de inyección. 
La inyección intravenosa muy rápida puede causar bradicardia. En ese caso se debe restablecer tratamiento sintomático, ya 
que hay riesgo de bloqueo cardíaco irreversible.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

PRESENTACIONES

Vial de 250 ml. 
Registro nº 9327 NAL

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. 
Administración exclusiva por el veterinario.

CALCIO INYECTABLE LABIANA SOLUCIÓN INYECTABLE
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