Catosal ® 10 %
Butaphosphan + Vitamina B12
Estimulante metabólico con fósforo orgánico
Solución inyectable
REGISTRO: 3 B1-3532-AGROCALIDAD.
DESCRIPCIÓN:
Por su contenido de vitamina B12, Catosal® fomenta la síntesis de proteínas, carbohidratos, lípidos,
influyendo así favorablemente en el crecimiento corporal en general y también en la formación de
glóbulos rojos.
Aplicados según las recomendaciones, fármacos fosfóricos como Catosal® son ampliamente atóxicos y
no irritantes, por lo tanto, no presentan efectos secundarios.
USO:
Caballos y bovinos, Ovejas y cabras, Cerdos, Perros, Gatos, aves
COMPOSICIÓN:
Butaphosphan
Vitamina B12
Eter metílico p-oxibenzóico

10 g
0,005 g
0,1 g

INDICACIONES:
Catosal® CON VITAMINA B12 está indicado en:
Animales sanos:
En los reproductores machos para mejorar su eficiencia genética.
En las vacas lecheras sometidas al esfuerzo intenso de la lactancia.
Para preparar animales para exposiciones.
Para mejorar el estado general y el rendimiento.
Como tónico general en los caballos de carrera, de polo, trote, etc.
Para fomentar el crecimiento de animales jóvenes.
Para acortar la muda en las aves.
Para poner a punto a los gallos de pelea.
Trastornos metabólicos generales:
Esterilidad.
Deficiencias sexuales.
Deficiente desarrollo.
Retención de placenta.
Estados de decaimiento general, por ej. inapetencia y agotamiento muscular.
Trastorno metabólico general de los bovinos en época de sequía caracterizados por indigestión crónica,
desnutrición, baja producción láctea, fenómenos nerviosos, etc.
Malacia y canibalismo en las aves.
Histeria de las aves.
Enfermedades agudas y crónicas:
Anemias.
Fracturas.
En la calcioterapia como auxiliar, por ej. paresia del parto.
Convalecencia de todas las enfermedades.
Lumbago del caballo.
Debilidad vital y enfermedades de los recién nacidos.
Intoxicación (como coadyuvante).
Trastornos del desarrollo de los animales.
Fatiga de jaula en aves
BENEFICIOS:
El contenido de butaphosphan y vitamina B12 permite una rápida disponibilidad del fósforo y vitamina
B12 que estimulan todos los procesos de asimilación del animal.
Ayuda a la prevención y recuperación de distintos síntomas y enfermedades metabólicas tales como:
Paresia, inapetencia, hipocalcemia, raquitismo, deficiencias en épocas de sequía, trastornos de la
fertilidad.

Se obtienen mejores resultados en la recuperación de los animales, lo que permite aumentar ganancias en
la producción.
Estimula el metabolismo y aprovechamiento o asimilación de los animales. Permite que el animal obtenga
el mayor provecho de los nutrientes que está consumiendo.
La vitamina B12 actúa como protector hepático, ayuda a la prevención y recuperación de trastornos del
hígado en caso de intoxicación.
Versatilidad. Se puede combinar con otros tratamientos y se recomienda aplicar Catosal® al mismo
tiempo con Vigantol® A para promover un estímulo más fuerte en el metabolismo del animal.
Permite elegir la vía más adecuada para cada caso ya que se puede administrar por vía intramuscular o
endovenosa.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Catosal® se administra vía subcutánea, intramuscular o endovenosa.
En las aves puede también administrarse en el agua de bebida.
DOSIS:
Caballos y bovinos 5 a 25 ml
Potros y terneros 5 a 12 ml
Ovejas y cabras 2.5 a 5 ml
Corderos y cabritos 1.5 a 2.5 ml
Cerdos 2.5 a 10 ml
Lechones 1 a 2.5 ml
Perros 0.5 a 5 ml
Gatos 0.5 a 2.5 ml
En las aves puede también administrarse en el agua de bebida:
En casos agudos se debe doblar la dosis. Si es necesario, repetir el tratamiento diariamente.
En animales sanos se aplica la mitad de la dosis con intervalos de 1 a 2 semanas.
PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños.
TIEMPO DE RETIRO:
No requiere tiempo de retiro
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco
Elaborado en Bayer AG-ALEMANIA
Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Frasco x 50 y 100 ml

