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NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

CALCIO-FÓSFORO-MAGNESIO-DEXTROSA 

NUMERO DE REGISTRO ICA No. 8615- MV. 

FABRICANTE Tecnocalidad S.A.S-Cota, Colombia. 

DESCRIPCION 

 

 
CALCIO-FÓSFORO-MAGNESIO-DEXTROSA es un conjugado de 
minerales para tratar la descompensación de calcio, magnesio y fósforo 
causada por enfermedades nutricionales principalmente vaca caída por 
hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia y cetosis bovina. 

COMPOSICION 

 

 
Cada 100 mL de solución inyectable contienen: 
 
Gluconato de calcio (Aporta 1.680mg de Ca)…………….……….18,12g 
Ácido Hipofosforoso (Aporta 960mg de P) …………………….……4,10g 
Cloruro de Magnesio Hexahidratado (Aporta 700mg de Mg….......5,85g 
Dextrosa 
Anhidra.............................................................................16,5g 
 
Excipientes…………………………………………………...............100mL  
 

INDICACIONES 

 

En bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros en las 
deficiencias de los elementos contenidos en la formulación. En el 
tratamiento de hipocalcemia y eclampsia puerperal y coadyuvante en el 
tratamiento de raquitismo y osteomalacia. En bovinos como 
coadyuvante en el tratamiento de cetosis. 

ESPECIES DESTINO 
 
En bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros  
 

DOSIFICACION Y MODO 

DE USO 

 
Bovinos y Equinos: 120ml/100 kg de peso vivo. (Aporta Ca: 2016mg; 
P: 1152mg; Mg: 840 mg). 
Ovinos, Caprinos y Porcinos: 120ml/100 kg de peso vivo. (Aporta Ca: 
1008mg; P: 576 mg; Mg: 420 mg). 
Perros: 0.5 ml a 1.5 ml/kg de peso vivo. (Aporta Ca: 8,4 a 25,2 mg; P: 
4,8 a 14,4mg; Mg: 3,5 a 10,5 mg). 
 
La frecuencia y la duración del tratamiento según criterio del Médico 
Veterinario.  

FORMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
Vía intravenosa lenta. 
 



 
 

PRECAUCIONES Y 

CONTRAINDICACIONES 

 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.  
No administrar en animales hiperexcitados por riesgo de muerte 
repentina. No usar en animales con daño en el miocardio, bloqueos 
cardíacos, en animales con hipercalcemia e hipermagnesemia, en 
hipocalcemia idiopática en potros, en calcinosis en bovinos y pequeños 
rumiantes, ni animales con insuficiencia renal crónica. No se debe 
administrar de forma concomitante con glucósidos cardiotónicos por 
generar arritmia cardíaca, con agentes bloqueantes neuromusculares 
por potenciar el efecto bloqueante, con tetraciclinas, estreptomicina, 
gentamicina o dihidroestreptomicina, ni junto con diuréticos porque 
aumenta la eliminación del medicamento por la orina. 
 

TIEMPO DE RETIRO N/A. 

CONSERVACIÓN Y 

DISPOSICION FINAL 

 

Consérvese a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz. La 
disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá 
efectuarse según las normas ambientales vigentes 

VIDA UTIL 36 meses. 

PRESENTACIÓN Fco PEAD x 500mL. 

 
 


