
Complebet Oral®

MULTIVITAMÍNICO
Solución oral



Solución de vitaminas del Complejo B, adicio-
nadas de glicerofosfatos de Calcio, Magnesio, 
Potasio y Sodio. RECONSTITUYENTE, Antia-
némico. Coadyuvante en el tratamiento de 
todo tipo de enfermedades que cursan con 
anemia, inapetencia, debilidad. Útil en el res-
tablecimiento de animales inapetentes y 
deprimidos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL de COMPLEBET ORAL contie-
nen:
Tiamina clorhidrato ………………………… 200 mg
Riboflavina 5 fosfato ………………………. 100 mg
Piridoxina clorhidrato ……………………… 100 mg
Vitamina B12 ……………………………… 1000 mcg
Nicotinamida ……………………..………… 2200 mg
Biotina …………………………………….………….. 1 mg
D-Pantenol …………………………………….. 150 mg
Glicerofosfato de calcio ……………….. 1000 mg
Glicerofosfato de manganeso ….…….. 100 mg
Glicerofosfato de potasio …………..…… 100 mg
Glicerofosfato de sodio ………………… 1800 mg
Excipientes c.s.p. ……………………………. 100 mL

INDICACIONES

COMPLEBET ORAL está indicado en bovi-
nos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, 
caninos, gatos y aves para el tratamiento 
de las deficiencias de las vitaminas presen-
tes en su fórmula. Coadyuvante en el trata-
miento y en la convalecencia de las enfer-
medades infecciosas, parasitarias y vírales 
de diversa etiología. Estimulante del apeti-
to. Otras indicaciones a criterio del Médico 
Veterinario

ADMINISTRACIÓN

Adminístrese directamente por vía oral o 
mezclando la cantidad indicada de COM-
PLEBET ORAL en el agua o en el alimento 
suministrado al animal.

DOSIS

Bovinos y Equinos: 10 mL de COMPLEBET 
ORAL por cada 100 Kg de peso vivo.
Ovinos, caprinos y porcinos: 5 mL de COM-
PLEBET ORAL por 20 Kg de peso vivo.
Caninos: Raza pequeña: De 5 a 10 mL de 
COMPLEBET ORAL por animal.
Raza grande: De 10 a 15 mL de COMPLEBET 
ORAL por animal.
Gatos: De 2 a 5 mL de COMPLEBET ORAL 
según tamaño.
Aves: Como aporte de complejo B en la 
dieta de los animales adminístrese a razón 
de 1 litro de COMPLEBET ORAL en 400 litros 
del agua de bebida.
Se recomienda administrar la anterior dosi-
ficación durante 3 a 5 días de acuerdo al 



criterio del médico veterinario tratante.

PRECAUCIONES

De acuerdo a las condiciones indicadas no 
presente ningún efecto tóxico, sin embargo 
en la literatura se reporta para algunas de 
las vitaminas los siguientes datos de toxici-
dad en animales y humanos.

PRESENTACIONES

Garrafa por 4 litros, frasco PEAD por 1.000 
y 100 mL y dispensador de 12 Goteros por 
30 mL.
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