
Catálogo de productos veterinarios

GANEKILOS CHERRY

Tónico reconstituyente, roborante, estimulante del estado 
general. Solución inyectable.

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:
Principio Activos:  
Fosforilcolina cloruro de calcio: ... 5,0 g. Digerido ácido de 
caseína: ......................... 5,0 g.
Selenito de sodio: .................................... 0,0022 g
Cianocobalamina (Vitamina B12): ....... 0,005 g 
Tiamina (Vitamina B1): .............................  0,10 g. 
Piridoxina (Vitamina B6): .......................  0,066 g.
Excipientes c.s.p.: ......................................... 100 ml.

Tónico reconstituyente, roborante, estimulante del 
estado general.

• Para el tratamiento y la prevención de enfermedades 
relacionadas con trastornos del metabolismo, debilidad, 
anorexia, recién nacidos, tetanias, problemas, 
reproductivos.
• Coadyuvante en el tratamiento del restablecimiento del 
estado general y en la  convalecencia de las enfermedades 
infecciosas, parasitarias, anemias, destete precoz, stress, 
agotamiento, indigestiones, decaimiento del estado 
general, desnutrición, reproductores en período de 
descanso, soporte de crecimiento, estimulante del apetito, 
etc.
• Sus componentes promueven un ahorro de energía y el 
desarrollo de una �ora normal para un óptimo 
aprovechamiento de los alimentos.

ESPECIES ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA:
Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, suinos (porcinos), 
caninos, felinos y animales de peletería.
 MODO DE EMPLEO:
Parenteral, inyectable por vía subcutánea, intramuscular o 
intravenosa según la indicación para cada especie.
DOSIFICACIÓN:
Posología recomendada:
Bovinos adultos: 10 a 25 ml. - Terneros: 5 a 15 ml., I/V o S/C.
Equinos adultos: 15 a 20 ml. - Potrillos: 5 a 15 ml., S/C.
Ovinos y caprinos adultos: 3 a 5 ml. - Corderos y cabritos: 2 
a 3 ml., I/M o S/C.
Suinos (porcinos) adultos: 5 a 10 ml. - Lechones: 3 a 5 ml., 
S/C.
Caninos: 0,5 a 5 ml., I/M o S/C. 
Felinos y animales de peletería: 0,5 a 2,5 ml., I/M o S/C. 

En animales sanos administrar la mitad de la dosis, o 
acorde a los requerimientos y exigencias de cada caso 
indicados por el profesional actuante.

INDICACIONES:


