Vademécum 2022
TM

Composición garantizada

Cada 1 mL de solución inyectable después de reconstituir el
frasco Vial A con el frasco Vial B contiene:
Vitamina B1 (tiamina clorhidrato) ......................10 mg
Vitamina B2 (riboflavina)........................................3 mg
Nicotinamida..............................................................100 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina)..........................50 µg
Excipientes c.s.p. .......................................................1 mL.

Especie de destino

Bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos para el
tratamiento de las anemias normocíticas y macrocíticas o
megaloblásticas y normocrómicas.

Indicaciones de uso

Advertencias/precauciones/recomedaciones
- Uso veterinario.
- Consulte al médico veterinario.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No administrar en animales con antecedentes
hipersensibilidad a los ingredientes activos.

Tiempo de retiro

No se requiere periodo de retiro antes del sacrificio.

Condiciones de almacenamiento

No almacenar a temperaturas superiores a 30°C.
Evítese la congelación.

En bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos para el
tratamiento de las anemias normocíticas y macrocíticas o
megaloblásticas y normocrómicas.
BELAMYL™-R favorece la rápida restitución de los glóbulos
rojos destruidos en la anaplasmosis, babesiosis,
tripanosomosis y en otras enfermedades parasitarias.
BELAMYL™-R favorece la convalecencia y la rápida
recuperación de animales agotados, enflaquecidos, al igual
que en el post-operatorio de intervenciones quirúrgicas.

Presentación

Modo de uso

Registros

Bovinos y equinos.............................................................1mL/50 kg
Porcinos y ovinos..............................................................1mL/25 kg
Caninos.............................................................................1mL/10 kg
Estas dosis se pueden aplicar diariamente o en días alternos
repitiéndolas hasta completar 5 a 10 inyecciones en total.
En los casos de anemias avanzadas o cuando se necesita una
acción rápida en el tratamiento, está indicado doblar la
dosis.
El éxito en el uso de este medicamento depende de la
exactitud del diagnóstico.

Venta bajo prescripción del médico veterinario.

Debe administrarse únicamente por vía intramuscular:

de

Frascos de vidrio ámbar Tipo I por 10, 30, 50, 100, 250 y 500 mL.
- 10 mL (Vial A con 8 ml y Vial B con 2 ml).
- 50 mL (Vial A con 40 ml y Vial B con 10 ml).
- 100 mL (Vial A con 98 ml y Vial B con 2 ml).
- 250 mL (Vial A con 245 ml y Vial B con 5 ml).
- 500 mL (Vial A con 490 ml y Vial B con 10 ml).
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