
AvesEquinos Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos FelinosCaninos

PRESENTACIÓN:
Bidón de 5 litros y 25 litros

HIGACUR® 
Higacur es un suplemento alimen�cio 
hecho a base de extractos de plantas 
naturales que acelera la recuperación 
de animales enfermos y promueve el 
consumo de alimento

Restaura la función del hígado para un 
desempeño óp�mo

Evita la pérdida de condición corporal.
  



PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: 

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

Para manejo de condiciones de disminución del ape�to y de la ingesta de alimento, como estados febriles por infecciones, cetosis, hígado graso, 
trastornos diges�vos y otros trastornos metabólicos. 
Para restaura los niveles de producción de leche bajo condiciones de anorexia y cetosis.
Para es�mular la eliminación de desechos y toxinas, drena el hígado y trabaja contra las obstrucciones hepá�cas y como soporte nutricional después 
de tratamientos médicos.  
Para manejo de la convalecencia por su efecto es�mulante de ape�to y su efecto diuré�co, desintoxicante, protector y es�mulante de la ac�vidad 
hepá�ca. 

TIEMPO DE RETIRO:
No requiere periodo de retiro

Solución oral de uso veterinario

HIGACUR® 

COMPOSICIÓN:

Brassicaceae

Berberidaceae 

Asteraceae

Monimiaceae 

Sorbitol

Sulfato de Magnesio

Acido Fórmico

Ácido Propiónico

Extractos de plantas 
aromáticas

Extractos de plantas (brassicaceae, berberidaceae, asteraceae, monimiaceae,...) Ácido fórmico, Ácido propiónico, Cloruro de sodio, Sulfato de 
magnesio, Sorbitol.

Administrar  30 a 50 ml  vía Oral  en agua de bebida durante  5 -7 días. Completo vía IV lenta.Vaca adulta:

Administrar 10 a 20 ml vía Oral en agua de bebida o leche durante 5 a 7 días.Terneros: 

Administrar  2 l por cada 1000 l de agua de bebida durante  5 a 7 días.Novillos en corral:

Administrar 5 a 10 ml Oral dos veces al día 5 a 7 días. Ovinos y caprinos:

Administrar 2 L c/ 1000 l de agua de bebida/ 5 a 7 días.Cerdas en lactación: 

Administrar 2 L c/ 1000 l de agua de bebida durante 7 días.Cerdos de engorda:

Administrar 30 ml / via Oral directa durante 7 días. Equinos:

Administrar 2 L c/ 1000 l de agua de bebida durante 7 días.Aves: 

Administrar 2 ml / kg vía Oral directa durante 7 días.Caninos y felinos:

EXTRACTOS DE PLANTAS

ANÁLISIS GARANTIZADO:
Agua

Grasa

Cenizas

Celulosa

Proteína Cruda

  90,2 % 

  0,3 %

  0,1 % 

<0,5 % 

<0,1 %

Sodio
Magnesio

Calcio
 Fósforo
Azufre

<0,1 % 

<0,1 % 
<0,1 %
<0,1 % 

<0,1 % 

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


