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Multi-Reconstituyente con Fosforo Genvet® 
Solución Inyectable 
Reconstituyente – Tonico Regulador del Apetito y Metabolismo 
 
FORMULACIÓN 
Cada 100 mL contiene: 
Cacodilato de Sodio ......…….……………............................ 3 g  
Citrato de Hierro Amoniacal………………………..............…. 2 g  
DL-metionina ……….…………………………....................…..... 1 g  
Histidina ……………………………………………………….……........ 500 mg  
Triptófano ...……............................................................ 250 mg  
Cobalto Acetato ……………………………………………...…........ 50 mg  
Vitamina B12 (cianocobalamina) .................................. 1.1 mg  
Rivoflavina 5 Fosfato ..…………………….……...................... 200 mg  
Nicotinamida …………………………………………………….......... 5 g   
Piridoxina Clorhidrato .……............................................. 1 g  
Glicerofosfato de Sodio ………………………….……………....... 1g   
Excipientes...................…c.s.p……….……….....…...…......... 100 mL 
 
PROPIEDADES 
Multi-Reconstituyente con Fosforo Genvet es un regulador fisiológico del metabolismo y 
poderoso estimulante de la síntesis y asimilación proteica. Sus múltiples ingredientes regulan 
funciones anabólicas importantes y aportan nutrientes que reconstituyen y recuperan la función 
normal de las células del organismo animal. El cacodilato de sodio es un activador del 
metabolismo de gran asimilación y efectividad. Poderoso estimulante del apetito y es altamente 
efectivo en el tratamiento de enfermedades cutáneas.  
Multi-Reconstituyente con Fosforo Genvet combina diversos elementos hematopoyéticos, 
estimulantes del apetito, oligoelementos, antianémicos, aminoácidos, vitaminas, 
hepatoprotectores e incluye fosforo en su formulación (bajo la forma de glicerofosfato de sodio; 
lo cual le agrega una acción tonificante y estimulante del metabolismo mucho mas 
pronunciada), lo mismo que una gama completa de vitaminas del complejo B. 
Su fórmula hematínica, rica en hierro, cianocobalamina, cobalto, fósforo y otros nutrientes 
esenciales, previene y controla las anemias de carácter nutricional (favoreciendo la síntesis de 
células sanguíneas o hematopoyesis); 
Sus aminoácidos (histidina, metionina y triptófano), estimulan la síntesis de proteínas. El 
triptófano es indispensable para el tratamiento del equilibrio nitrogenado. Favorece la 
hematopoyesis y se recomienda en el tratamiento de anemias en general. La histidina se ha 
utilizado en el tratamiento de la úlcera gástrica. Al igual que el triptófano, se emplea en el 
tratamiento de diversas anemias. La metionina se recomienda para compensar la dieta 
deficiente en este aminoácido y cuando se ha producido o se quiere prevenir lesiones hepáticas 
(acción lipotrópica y antitóxica). 
Las demás vitaminas del complejo B en Multi-Reconstituyente con Fosforo Genvet (riboflavina, 
piridoxina y nicotinamida) previenen y tratan sus deficiencias; asociadas a anemias, debilidad y 
desordenes neuromusculares, problemas digestivos, dermatológicos, entre otros. 
El fosforo, garantiza un correcto funcionamiento de los complejos enzimáticos, esta presente en 
todos los compuestos orgánicos (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etc.) e interviene en su 
metabolismo. Es importante en la reproducción y está íntimamente ligado al calcio, siendo 
indispensable para el metabolismo energético (vital para el desarrollo y buen funcionamiento 
de todos los tejidos). 
La administración sinérgica y equilibrada de los compuestos presentes en Multi-Reconstituyente 
con Fosforo Genvet, redunda en un incremento en la ganancia de peso y mejora en los 
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parámetros reproductivos; lo mismo que en una mejor respuesta del organismo animal a 
períodos de carestía nutricional, climas adversos o situaciones de alta producción o estrés. 
 
INDICACIONES 
➢ Prevención y tratamiento de las deficiencias de los compuestos presentes en la formulación. 
➢ Suplementación de aminoácidos esenciales. 
➢ Desordenes en la hematopoyesis y anemias ocasionadas por deficiencias de los compuestos 

presentes en la formulación y de anemias en general (de origen alimenticio, infeccioso, 
parasitario, o post-hemorrágico). 

➢ Coadyuvante especifico en casos de Anaplasmosis y Piroplasmosis. 
➢ Prevención y tratamiento de todo tipo de trastornos de la hematopoyesis. 
➢ Astenia, debilidad, enflaquecimiento, convalecencia, estrés y trastornos del crecimiento. 
➢ Reconstituyente, tonificante y estimulante de la síntesis proteica, hematopoyesis, apetito, 

crecimiento y producción.  
➢ Indicado en trastornos del metabolismo: debilidad y enflaquecimiento por alimentación 

deficiente; agotamiento por trabajo excesivo y por alta producción; inapetencia; 
convalecencia de enfermedades parasitarias, infecciosas; diarreas; intoxicaciones; fracturas; 
agotamiento sexual; caída del pelo y otros trastornos de la piel; trastornos de la fecundidad; 
entre otros.  

➢ Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias. 
➢ Mejora de la ganancia de peso y parámetros reproductivos. 
➢ Preparación de animales de deporte y de exposición. 
➢ Estimulante del apetito, del crecimiento y de la producción de leche, carne y lana. 
 
VIAS DE ADMINISTRACIÓN  
Se administra por vía intramuscular, subcutánea o endovenosa (en la forma endovenosa aplicar 
la inyección lentamente). 
 
DOSIS 
Bovinos y equinos ……………………………………….. 10 a 12 mL 
Terneros y potrillos ……………………………………… 5 a 10 mL 
Camélidos, ovinos y caprinos ………………………. 5 mL 
Porcinos 2 a 10 kg p.v. …………………………………. 1 mL 
  10 a 20 kg p.v. ………………………………... 2 mL 
  20 a 50 kg p.v. ………………………………… 5 mL 
  Mas de 50 kg p.v. …………………………… 10 mL 
Caninos, felinos y gallos ………………………………. 0.2 mL/kg 
 
➢ En especies mayores, el tratamiento completo consiste en una serie de 5 dosis, una cada 

tres días. En casos graves aplicarlo diariamente hasta finalizar el tratamiento completo a 
criterio del médico veterinario. 

➢ En trastornos leves o para preparar animales para exposición o deportes se puede 
administrar una dosis dos veces por semana. 

➢ Felinos: una sola dosis.  
 

REACCIONES ADVERSAS 
➢ Se puede manifestar con muy poca frecuencia reacciones de hipersensibilidad; si apareciera, 

interrumpir el tratamiento. 
➢ La reacción local (hinchazón) puede ocurrir en el lugar de la inyección en los animales hasta 

una semana después de la administración. 
➢ Durante la administración intravenosa puede presentarse shock. En este caso se suspenderá 

la medicación y se tomaran las medidas apropiadas. 
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PRECAUCIONES 
➢ Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar entre 15°C y 30°C. 

Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos. 
➢ Vetanis no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) 

diferente al indicado en este inserto. 
➢ No manipular este producto si se sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar 

con tales preparaciones. 
➢ Maneje este producto con gran cuidado para evitar la exposición, tomando todas las 

precauciones recomendadas. 
➢ Si aparecen síntomas después de la exposición, como una erupción en la piel, debe buscar 

consejo médico y mostrar al médico esta advertencia. Hinchazón de la cara, labios, ojos o 
dificultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente 
 

PRESENTACIONES COMERCIALES 
Caja x 5 ampollas x 10 mL. 
Frasco x 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.  
 
 
 
 
Reg. SENASA Perú: F.F4.01.N.0084 
Fabricado en China por HYPCO para Vetanis S.A.C. 
Psje. Las Collas 127 Urb.  
Salamanca – Ate, Lima- Perú. 
VENTA BAJO RECETA 


