
Tonofosfan®

Más minerales vitales para 
la recuperación de animales 
convalecientes y la fertilidad del hato

Compositum

marca la
diferencia

L I N E A G A N A D E R A



Para mayor información contacte a su representante Intervet. Consulte al Médico Veterinario Zootecnista

Intervet México, S.A. de C.V. Av. Paseo de los Frailes Núm. 22, Parque Industrial Santiago Tianguistenco, C.P. 52600 Edo. de México,
Tel: 01(713) 1350 300   Fax: 01(713) 1350 354   www.intervet.com.mx   Oficinas Interlomas, Dirección Técnica, Tel: (55) 5290 2527   Fax: (55) 5290 2536

La invest igación Intervet  marca la  d i ferencia

200903 Prohibida la reproducción parcial o total de este folleto sin autorización escrita de Intervet Internacional

Indicaciones

• Como coadyuvante en el tratamiento de la esterilidad 
y trastornos del estro en vacas y en la impotencia 
sexual en toros por falta de fósforo.

• En el tratamiento de fiebre de leche, acetonemia tetania 
y paresia (en conjunto con calcioterapia CALDEX SOL D®.

• En hembras para corregir el funcionamiento
anormal de los ovarios en ausencia de estro.

• En casos de fenómenos carenciales por
condiciones alimenticias deficientes, por ejemplo
sobre carga de pastoreo. Para contrarestar
el efecto de enfermedades extenuantes
(convalecencia) o cualquier factor estresante.

Fórmula
Cada ml contiene:
4-dimetil-amino-2
Metilfenilfosfinato sódico 200 mg
Cloruro de cobalto 0.04 mg
Molibdato amonioca 0.092 mg
Selenito de sodio 0.333 mg
Sulfato de zinc 1.010 mg
Sulfato de manganeso 0.77 mg
Acido nicotínico 5.00 mg

Vía de administración
Subcutánea, intramuscular e intravenosa.

Dosis
10 a 20 ml cada tercer día.

Presentación
50 ml.

Reg. SAGARPA Q-0273-194

Producto Fósforo Selenio Cobalto Manganeso Molibdato Ac. Nicotínico Dosis 

Tonofosfan® si si si si si si 10 ml
Compositum 20%
Comparativo 10% si no no no no no 20 ml
Comparativo 20% si no no no no no 10 ml
Comparativo 4% si no no no no no 50 ml

Comparativo Tonofosfan® Compositum


