
CAROSEN  C 

Polivitamínico Oral 

FORMULA: 

Cada 200 g contienen: 

Vitamina A 5'000,000 U.I. 

Vitamina D3 500,000 U.I. 

Vitamina E 5,000 U.I. 

Vitamina B1 0.750 g 

Vitamina B2 2.000 g 

Vitamina B6 1.750 g 

Vitamina B12 0.005 g 

Vitamina K3 5.000 g 

Nicotinamida 12.500 g 

Pantotenato de Calcio 6.750 g 

Acido Fólico 0.400 g 

Biotina 0.020 g 

Vitamina C 125.000 g 

Excipiente c.b.p. 200 g 

 

Contenido neto: Caja con 20 sobres de 50 g c/u 

 

USO VETERINARIO 

 

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 

 

INDICACIONES: 

Multivitamínico concentrado hidrosoluble, adicionado con vitamina 
C estable en agua de bebida para utilizarse en aves (pollo de 
engorda, reproductoras y de postura), cerdos y bovinos 
(productores de leche y carne) en estado de tensión o enfermedad 
o bien como complemento para su óptimo rendimiento. Además 
mejora la respuesta inmunitaria. 

 

DOSIS: 

Administrar 200 g de CAROSEN C por cada 1,000 litros de agua de 
bebida en animales sujetos a tensión o enfermedad por un periodo 
de 5 a 7 días. 

 

Recomendaciones: 

Aves: durante la primera semana de vida, a la mitad del ciclo de 
engorda y/o crianza y al inicio de la producción de huevo por un 
periodo de 5 a 7 días. Como coadyuvante en el tratamiento de 
enteritis hemorrágicas (coccidiosis) y en casos donde se presente 
fragilidad del cascarón, así como en casos de intoxicación de origen 
alimentario (micotoxinas). 

Cerdos: Una semana antes del parto y una semana después del 
destete, de la castración y de los procesos de producción que 
involucren manejo. Como coadyuvante en el tratamiento d 
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Bovinos: Durante la primera semana de vida, una semana antes y 
después del destete. Como coadyuvante antes y después de 
cualquier manejo. 

 

VIA DE ADMINISTRACION: 

Oral disuelto en el agua de bebida. 

 

ADVERTENCIAS: 

Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en 
humanos. 

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en un lugar 
seco. 

No se deje al alcance de los niños. 

  

 


