
SEBA ADE 
Vitamina A, D3 y E  

FORMULA: 
Cada ml  contiene: 
Vitamina A            500,000 U.I 
Vitamina D-3           75,000 U.I.  
Vitamina E                      50 U.I. 
Vehículo cbp                   1 ml 

 
Contenido neto: 20 ml, 100 ml y 500 ml 
 
USO VETERINARIO 
 
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO 
 
INDICACIONES: 
SEBA ADE: está indicado para la prevención y tratamiento de deficiencias de 
las vitaminas A, D3 y E  en bovinos (productores de carne y leche), equinos, 
porcinos, ovinos y caprinos, en épocas de sequía y escasez de pasto, en la 
disminución de la producción de leche, lana y carne.  
SEBA ADE permite la adecuada regulación de los niveles de calcio y fosforo 
para el desarrollo normal de los huesos y evitar problemas de raquitismo, 
osteoporosis y osteomalacia. 
SEBA ADE previene la presentación de trastornos metabólicos como la 
enfermedad del musculo blanco.  
En ganado de engorda SEBA ADE contribuye a incrementar la ganancia 
diaria de peso y mejorar la conversión alimenticia. 
SEBA ADE sirve como coadyuvante en problemas de infertilidad y baja 
fecundidad y trastornos del metabolismo asociados a deficiencias de estas 
vitaminas. En sementales SEBA ADE interviene en la función reproductiva 
estimulando la espermatogénesis. 
En cerdas la aplicación de SEBA ADE al momento del destete y en el 
empadre aumenta el tamaño de la camada, el número de lechones nacidos 
vivos y número de lechones destetados en el parto subsecuente.  
En estados de estrés causados por cambios de clima, aglomeración, 
transporte, vacunación, castración. En lechones al momento del destete 
SEBA ADE aumenta la tasa de sobrevivencia y mejora su desempeño 
productivo. 
SEBA ADE ayuda a mejorar la respuesta inmune humoral y celular. 
 
DOSIS: 
La dosis es por animal, bovinos y equinos: 2-6 ml, en lechones menores a 8 
días administrar 0.25 ml, en lechones de entre 9 y 21 días administrar 0.5 
ml, en cerdos mayores a los 21 días administrar de 1 a 3 ml; ovinos y 
caprinos: 0.5-3 ml; dependiendo de las necesidades se puede repetir el 
tratamiento. 
 
VIA DE ADMINISTRACIÓN: 
Bovinos: intramuscular, ovinos y caprinos: intramuscular y subcutánea; 
porcinos y equinos: intramuscular profunda. 
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SOLUCION INYECTABLE 

 
 
  
 

  
 
 

REGISTRO SAGARPA  Q-7833-067 

ADVERTENCIAS: 
•Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos. 
•Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y protéjase de la 
luz. 
•No se deje al alcance de los niños. 
•No se administre en caninos.  
•En  equinos no aplicar más de 4 ml en el mismo sitio.  
•Para su aplicación usar exclusivamente agujas y jeringas estériles. 
 
  

 


	Número de diapositiva 1

