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BIOXAN COMPUESTO® 
 

Ficha técnica. 
 
 
Es una solución que presenta una formulación completa que satisface las 
necesidades de un medicamento con características hidratante, restaurativa, 
energética, antitóxica y polivitamínica. Ese producto está indicado en el auxilio 
del tratamiento de enfermedades, deshidratación y agotamiento por esfuerzo 
físico o exceso de producción. 

 
 
 
Composición 
Forma Farmacéutica: Solución. 
FÓRMULA: Cada 100 mL contiene: 
Cloruro de Calcio Dihidratado (Equivalente a 10,85 mg de Calcio)  39,8 mg 
Cloruro de Magnesio Hexahidratado (Equivalente a 4,09 mg de Magnesio)34,2mg 
Cloruro de Potasio (Equivalente a 26,22 mg de Potasio)   50,0 mg 
Cloruro de Sodio (Equivalente a 157,35 mg de Sodio)   400,0 mg 
Cloruro de Colina         300,0 mg 
Dextrosa Anhidra        6000,0 mg 
Metionina DL         600,0 mg 
Nicotinamida          240,0 mg 
Cianocobalamina (Vitamina B12)       2000 mcg 
Riboflavina (Vit B2) (Equivalente a 27,33 mg de Vit. B2 5 Fosfato Sódico)  20,0 mg 
Piridoxina (Vitamina B6) (Clorhidrato de Piridoxina)     3,0 mg 
Vehículo c.s.p.        100 mL 
 
Indicaciones.  
Bovinos y equinos en cualquier grupo de edad. 
El producto posee vitaminas del complejo B que ayudan en los casos de 
reducción de apetito, adelgazamiento y anemia. La dextrosa es una fuente de 
energía importante que también colabora en el mantenimiento de la volemia. Las 
sales integrantes de la fórmula mantienen el equilibrio hidroelectrolítico y el ácido 
básico. La metionina y la colina son aminoácidos esenciales que restauran las 
funciones orgánicas hepática y renal. 
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Dosis y Vía de Administración. 
Aplicar el producto por 3 días consecutivos con un intervalo de 24 horas, por vía 
intravenosa administrándose lentamente. 
Dosis diarias: 
Bovinos y equinos adultos  1000 a 2000 mL 
Becerros y potros    500 mL 
Hay que desarrollar una asepsia adecuada en el lugar de la aplicación y 
administrar el producto lentamente para mejor aprovecharlo. 
Es posible adoptar otras posologías según el criterio del médico veterinario. 
 
Precauciones generales. 
• Limpiar y desinfectar el lugar de aplicación para evitar inflamaciones locales y 
sus complicaciones a causa de contaminación por microbios; 
• No utilizar el producto fuera de la fecha de caducidad; 
• No utilizar el producto en animales con historia de hipersensibilidad a los 
componentes de la fórmula e interrumpir el uso del medicamento al detectar 
cualquier tipo de reacción adversa; 
• Desechar eventuales restos del producto y envases utilizados; 
• No utilizar nuevamente los envases vacíos. 
 
Periodo de retiro: 
BOVINOS Y EQUINOS: SACRIFÍCIO: TIEMPO DE RETIRO CERO 

BOVINOS: LECHE: TIEMPO DE RETIRO CERO 

Almacenamiento: 
Mantener protegido de la luz y a una temperatura inferior de 25 °C. 

FABRICADO POR: 
VALLÉE S/A – BRASIL 
Montes Claros – Minas Gerais – Brasil. 
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IMPORTADO POR: 

Intervet S.A. 

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas 134, Torre 2, OF. 1901Santiago de 
Surco. Lima - Perú. 

Bajo Licencia de Intervet International B.V., 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Venta bajo receta médica. 

USO VETERINARIO 

Registro SENASA: F. F4.01. l.0054 
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