Hepato
protector
Azúcares, Aminoácidos y Vitamína B1.
REGENERADOR Y PROTECTOR
DEL PARÉNQUIMA Y
FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO.
DESCRIPCIÓN:
Elevadas concentraciones de
azúcares de alta y rápida
metabolización, con directo accionar
sobre la célula hepática (hepatocito).
Más Metionina y vitamina B1, de
probados efectos regeneradores del
tejido y parénquima del "órgano filtro
y depurador del metabolismo".
INDICACIONES:
Principales: Tratamiento de
alteraciones hepáticas de cualquier
origen: infecciones bacterianas,
víricas, parasitarias (distomatosis,
anaplasmosis), metabólicas (cetosis
acetonemia), tóxicas o desbalances
nutricionales.
Complementarias: Recupera al
animal de los excesos y desbalances
nutricionales por modificaciones en
la ración, exceso de proteínas
(edema de ubre), déficit de energía
(hígado graso, cetosis), alteración en
el metabolismo de los carbohidratos.

• Estabiliza y desintoxica el sistema
hepato-pancreático, devolviendo al
animal su condición productiva.
En vacas lecheras de alta
producción, son frecuentes los casos
de acidosis. También se observan
vacas caídas por acetonemia,
procesos de intoxicación hepática
por excesos de proteínas ó glúcidos.
Es imprescindible prevenir estos
casos, pues afectan no sólo la
producción láctea, sino que ponen en
peligro la vida de nuestras mejores
vacas.
Indicado en todo grupo de animales
afectados por Hematozoarios
(Anaplasmosis; Babesiosis y
Tripanosomosis) como adyuvante en
el tratamiento de recuperación de la
forma clínica de la enfermedad.

PRESENTACIÓN:
Frasco ampolla de 500 ml,
250 ml y 100 ml.

DOSIFICACIÓN:
TRATAMIENTO PREVENTIVO:
1 ml c/50 kg. Pv, repetir a la semana.
TRATAMIENTO DE URGENCIA:
Bovinos 2,5 ml c/10 kg. PV
Ovinos y Caprinos 0,6 ml c/10 kg PV
Porcinos 0,6 ml c/ 10 kg PV
Equinos 0,6 ml c/ 10 kg PV
VÍA DE APLICACIÓN:
Hepatoprotector es un inyectable
listo para su uso. Se aplica por vía
intramuscular profunda o vía
endovenosa lenta, debiendo seguirse
las normas elementales de seguridad
y asepsia en la aplicación de este
producto.

INTERVALO ENTRE
APLICACIONES:
Las dosis indicadas podrán repetirse
cada 24 hs hasta la recuperación del
animal.
Continuar el tratamiento hasta
desaparición de los síntomas.
En forma preventiva cuando se
sospeche de efectos nocivos en el
parto, aplicar 15 días antes de la
fecha probable de parto, repitiendo a
la semana ante parto y a los dos días
posteriores a producirse el mismo.

FÓRMULA:

Activos:

Sorbitol .............................. 22.00 g
DL Metionina ....................... 4.00 g
Tiamina HCl ......................... 0.50 g
Agua bidestilada
apirógena estéril csp ...............100.00 ml

