
CrecEdor®

REGULADOR ORGÁNICO
Emulsión inyectable



Vitaminas, Minerales, Aminoácidos. REGULA-
DOR ORGÁNICO. Aumenta la Producción y 
favorece la reproducción. Favorece la ganan-
cia de peso. Coadyuvante en el tratamiento 
de enfermedades infecciosas y parasitarias. 
Útil en estados de convalecencia, debilidad y 
desnutrición.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL de CrecEdor contienen:
Vitamina E ………………………….....…….. 9000 U.I
Vitamina D ……………………………….. 200000 U.I
Vitamina B12 ………………………..……. 5000 mcg
Clorhidrato de L-lisina …………...…….. 1000 mg
Glicina ………………………………........…….. 420 mg
DL-Metionina …………………….......………. 210 mg
L-Leucina …………………………………........ 210 mg
Clorhidrato de L-Histidina …………...…. 210 mg
L-Triptofano …………………………......…… 210 mg
L-Valina ………………………………….......… 200 mg
Clorhidrato de L-Arginina …………...…. 200 mg
Sulfato de cobre ……………………...........….. 2 mg
(Cobre: 0.509 mg)
Yoduro de potasio ………………........……… 15 mg
Cloruro de zinc …………………….........……. 10 mg
(Zinc: 4,797 mg)

Cloruro de sodio ………………......……….. 42 mg
Hipofosfito de calcio ………………….. 1500 mg
(Calcio: 353,550 mg)
Cloruro de magnesio ………...…………. 210 mg
(Magnesio: 25,116 mg)
Monoglutamato sódico ………………. 0,49 mg
Excipientes c.s.p. …………………....…… 100 mL

INDICACIONES

CRECEDOR está indicado en bovinos, ovinos 
y caprinos como coadyuvante en el trata-
miento de enfermedades infecciosas, para-
sitarias o de origen orgánico. Convalecencia 
de enfermedades, especialmente de aque-
llas que cursan con inapetencia y perdida de 
peso. Otras indicaciones a criterio del 
Médico Veterinario.

ADMINISTRACIÓN

CRECEDOR tiene un pH entre 4,5 y 6,5 y su 
administración es por vía subcutánea.

DOSIS

CRECEDOR se dosifica de la siguiente 
manera:
Dosis Bovinos
Hasta 50 Kg .........................................2.0 mL
Entre 51 – 100kg .................................3.0 mL
Entre 101 – 200 Kg .............................6.0 mL
Adultos ............................................... 10.0 mL
Ovinos y Caprinos
Jóvenes ................................................ 2.0 mL
Adultos ........................................3.0 – 5.0 mL



PRECAUCIONES

El producto debe protegerse de la luz. Man-
téngase fuera del alcance de los niños. Con-
sérvese en la oscuridad en lugar fresco. Su 
uso se hará bajo estrictas prescripción y 
administración veterinaria.

PRESENTACIONES

Frasco PEAD por 500, 250, 100, 50, 20 y 10 
mL.

ESPECIES
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