
Boldenona 50
ANABÓLICO

Solución inyectable 



ANABÓLICO para BOVINOS, EQUINOS, 
PORCINOS Y PERROS. Coadyuvante en 
todos los estados que ocasionen pérdida de 
peso, en la convalecencia de enfermeda-
des, raquitismo, osteomalacia, fracturas y 
debilidad senil.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL contiene:
Boldenona Undecilenato ………….……. 50 mg
Excipientes c.s.p. ……………………………… 1 mL

INDICACIONES

Se usa como terapia en animales que pre-
sentan atrofia muscular notable. Coadyu-
vante en todos los estados que ocasionan 
perdida de peso, enflaquecimiento, en la 
convalecencia de enfermedades infecciosas 
o parasitarias, intervenciones quirúrgicas, 
raquitismo, fracturas, debilidad senil y en el 
estrés causado por destetes, descornacio-
nes, castraciones, cambios de ambiente y 

veranos o inviernos prolongados.
Para lograr una mayor síntesis de proteínas 
y retención de minerales, al mejorar el ape-
tito y la conversión alimenticia, aumenta la 
ganancia de peso, mejora el buen estado 
físico y la eritropoyesis (formación de gló-
bulos rojos). Útil para la recuperación de 
reproductores, animales débiles y cansados, 
en el levante e inicio de la ceba, en la ceba 
de vacas viejas. Coadyuvante en raquitis-
mo, osteomalacia, osteoporosis, leucopenia 
y anemia hipoplastica.
Como aumenta el apetito, el animal debe 
tener buena comida a su disposición.

ADMINISTRACIÓN

Intramuscular profunda.

DOSIFICACIÓN

En bovinos, equinos y porcinos 1 mL por 
cada 90 kilos de peso vivo cada dos a 
cuatro semanas. En caninos 0.5 mL por 
cada 10 kilos de peso vivo cada dos a cuatro 
semanas.

PRECAUCIONES

No ha sido localizada información específica 
para este agente. En humanos, ocurre 
retención de sodio y agua después de 
sobredosis de esteroides anabólicos. Se 
sugiere mantener y monitorear las funcio-
nes del hígado por si inadvertidamente se 
administra una dosis.



PERIODO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse 
para consumo humano hasta 30 días des-
pués de terminado su tratamiento. No usar 
en vacas de producción de leche para con-
sumo humano.

PRESENTACIONES

Frasco por 500, 250, 100, 50 mL y caja de 
10 frascos por 10 mL
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