
Equinos Bovinos Ovinos Caprinos Caninos

PRESENTACIÓN:
Frasco de 100 ml

ADEDRIKEL® 300

REGISTRO SAGARPA: Q-1168-018

Adedrikel es una solución a base 
de vitaminas A D E con efecto 
recons�tuyente y es�mulante del 
sistema inmune, que promueve el 
crecimiento de animales jóvenes y 
los hace más produc�vos.

Mejora la conversión alimen�cia y 
aumenta el índice de fer�lidad. 



PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: 

COMPOSICIÓN:

INDICACIONES:

KELA DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. T. +52 33 3121 6145
www.kela.mx

@kelaamericas

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Calle Samos N° 845, Fraccionamiento Senderos del Valle, 45654    Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

La vitamina A, es importante para el crecimiento normal y el desarrollo de los huesos, tejido epitelial sano, desarrollo embrionario, reproducción, 
inmunidad y la creación y maduración de eritrocitos.  
     
La vitamina D par�cipa, en combinación con las hormonas de Tiroides y Para�roides (PTH y la Calcitonina) en el metabolismo del Calcio y Fósforo. 
También es importante para la inmunidad y la presión arterial. 
     
La vitamina E es un nutriente esencial para los animales ya que no se sinte�za en el organismo. La vitamina E es un an�oxidante intracelular, que evita 
o previene el envejecimiento celular. 
La vitamina E también �ene un papel importante en la inmunidad contra las enfermedades infecciosas, en el metabolismo del Ácido Araquidónico en la 
síntesis de ADN, síntesis de proteínas y la función mitocondrial. 

Para la prevención y el tratamiento de deficiencias de vitamina A, D y E.  
Para el manejo de condiciones como: hipovitaminosis, estados de estrés, retraso en el crecimiento, convalecencia pos�nfecciosa, trastornos                  
nutricionales del crecimiento distrofia muscular, Raqui�smo y Osteomalacia.  

ADVERTENCIAS:

TIEMPO DE RETIRO:
No requiere periodo de retiro.      

ADEDRIKEL® 300

RECONSTITUYENTES: 
VITAMINAS Y MINERALES

Solución inyectable de uso veterinario

Vitamina A                             300 000 IU 
Vitamina D3                           100 000 IU
Vitamina E                                      50 mg   
Vehículo c.b.p.                                  1 ml

Aplicar  1 ml/ 100 kg vía IM o SC si es necesario repetir después de 3 - 6 meses. Bovinos adultos y equinos:

Aplicar  1 ml/ 50 kg de peso corporal vía IM o SC si es necesario repetir después de 3 - 6 meses. Terneros, potrillos y corderos: 

Aplicar 1 ml/ 75 kg de peso corporal si es necesario repetir después de 3 - 6 meses. Ovinos y caprinos:

Aplicar 0.1 ml/ 5 kg de peso corporal Caninos:

Para mayor información sobre este producto consultar el VADEMÉCUM en nuestro si�o.


