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REGISTRO SAGARPA: Q-1168-012

PRESENTACIÓN:
Frasco de 100 ml

HEPAVIKEL
Hepavikel es una solución a base 
de vitaminas del complejo B que 
es�mula el metabolismo y asegura 
el rendimiento produc�vo animal.

Para el manejo de condiciones de 
alto desa�o, especialmente en los 
animales jóvenes.



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

Después de la inyección parenteral de vitaminas del Complejo B, �enen una biodisponibilidad inmediata. La Riboflavina, Piridoxina y Cianocobalamina 
son transportadas a la sangre unidas a proteínas plasmá�ca, mientras que Tiamina, Nico�namida y Ácido Pantoténico son transportados en asociación con 
eritrocitos.  
Las vitaminas del Complejo B  par�cipan como coenzimas en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y en la síntesis de Ribonucleo�do (ADN Y 
ARN).

Para el tratamiento y manejo preven�vo de condiciones carenciales de vitaminas del Complejo B.   
Para el manejo de condiciones de alto rendimiento, especialmente en los animales jóvenes. 
Para el manejo de estados de anorexia, retraso del crecimiento y durante la convalecencia  posterior a enfermedades infecciosas entéricas, respiratorias que 
cursan con fiebre y anorexia; infestaciones parasitarias, anemia de cualquier origen, enfermedades del hígado y en enfermedades nerviosas como la 
Neuri�s y la Poliencefalomieli�s.  

TIEMPO DE RETIRO:
No requiere periodo de retiro.      

RECONSTITUYENTES: 
VITAMINAS Y MINERALES

Solución inyectable de uso veterinario

HEPAVIKEL

Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1)               10 mg 
Riboflavina fosfato de sodio (Vitamina B2)      5.4mg 
Clorhidrato de Piridoxina  (Vitamina B6)             4 mg 
Nico�namida                                                          25 mg
Dexpanthenol                                                           5 mg 
Cianocobalamina (Vitamina B12)                        10 µg  
Vehículo c.b.p.                                                          1 ml  

Aplicar 1 ml/ 20kg vía IM y repetir a las 24 – 48 horas.Bovinos, equinos y  cerdas gestantes:

Aplicar  1ml/ 5kg vía IM y repetir a las 24 – 48 horas.Lechones (< 10 kg),  caninos y felinos:  

Aplicar 1ml/ 10kg vía IM y repetir a las 24 – 48 horas.Ovinos y Cerdos crecimiento
(10 a 50kg):

0.5 a 1ml/ave  Aves:  

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


