
Hemomax
Reconstituyente
(Vitaminas – Aminoácidos – Minerales)
Uso Veterinario

Descripción: Hemomax es una solución inyectable con vitaminas del complejo B, aminoácidos y 
minerales, especialmente formulada para el caballo deportivo, para favorecer el metabolismo muscular, 
estimular la hemopoyesis, sostener una fuerte acción lipotrópica contribuyendo a preservar la correcta 
función hepática. El efecto de las Vitaminas del complejo B por vía parenteral es fundamentalmente 
antitóxico, hepatoprotector, coadyuvante en la prevención y en la terapia de la anemia; y estimula el 
nivel del metabolismo energético.

Composición: Cada ml contiene: Vitamina B2: 10,00 mg, Vitamina B6: 10,00 mg, Vitamina B12: 0,15 mg, 
Dexpantenol: 15,00 mg, Colina: 10,00 mg, Niacinamida: 100,00 mg, Inositol: 10,00 mg, Biotina: 0,01 mg, 
Lisina: 20,00 mg, Glicina: 20,00 mg, Metionina: 20,00 mg, Cobalto: 7,00 mg, Hierro (Citrato férrico de 
amonio): 15,00 mg, Cobre: 0,20 mg, excipiente c.s.p. 1 ml

Indicaciones: Hemomax esta especialmente formulado para alcanzar y mantener los niveles óptimos 
del hematocrito y la hemoglobina, en casos de anemia. Reconstituyente en convalecencias de distintos 
tipos de enfermedades, neuropatías en general.  Promotor del apetito y el crecimiento.  Prevención y 
tratamiento de animales débiles o exhaustos, como soporte a la terapia antibiótica y en el estrés de 
distinto origen del caballo deportivo. Después de las competencias y ejercicios intensos para 
reemplazar los más importantes nutrientes.  Durante el entrenamiento, para acelerar el tiempo de 
recuperación. Suplemento de todas las soluciones inyectables endovenosas, com aminoácidos, 
vitaminas, electrolitos y dextrosa.

Acción terapéutica: Energético, activador del metabolismo, ayuda en la síntesis de glóbulos rojos y el 
mantenimiento de los per�les sanguíneos normales, hepatoprotector, desintoxicante con vitaminas, 
aminoácidos y minerales.

Dosis y Administración: Administrar 1 ml / 45 kg. p.v. cada 48 hs. por período de 7 a 10 días (4 a 5 
aplicaciones) por vía Endovenosa o Intramuscular. Como preparación para la competición se puede 
suministrar 10 ml/día durante los 3 días previos a la prueba.

Especies: Equinos

Advertencias: Conservar el producto en lugar seco, entre 2 y 25º C. 

Mantener fuera del alcance de los niños
Centro Nacional de Intoxicaciones TE: 0800-333-0160 

Presentación: Frasco ampolla de 10 y 50 ml

Venta bajo receta 
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