
                                                        
 

FOSFOSAN® 
Reconstituyente multimineral inyectable. 
Selenio, Fósforo orgánico y otros 
 
COMPOSICIÓN: 

 
Glicerofosfato de sodio 5.5 H2O…… ..……… 14,00 g 
Fosfato monosódico 2 H2O ………………….. 20,10 g 
Cloruro de cobre 2 H2O ………………………   0,40 g 
Cloruro de potasio ……………………............     0,60 g 
Cloruro de magnesio 6 H2O ……..……………    2,50 g 
Selenato de sodio ……………………………..   0,24 g 
Excipientes c.s.p. ..... ....... ....... ....... ....... ....... 100,00 ml 

 
PROPIEDADES  
 
FOSFOSAN® es un reconstituyente multimineral inyectable a base de macro y micro minerales de 
alta concentración y alta absorción, con resultados rápidos y duraderos en el metabolismo de los 
animales. 
 
La doble presentación de Fósforo en su forma orgánica e inorgánica asociada al Selenio, Cobre, 
Potasio y Magnesio convierten al producto en un suplemento estratégico para mejorar los índices 
productivos en las ganaderías. 
 
La Formulación única de FOSFOSAN® garantiza la suplementación mineral en situaciones de 
grandes desafíos metabólicos y nutricionales. 
 
INDICACIONES  
 
− FOSFOSAN® está indicado en bovinos (carne, leche, doble propósito) y porcinos (carne y pie 

de cría), para la prevención y tratamiento de deficiencias de fósforo, selenio, magnesio, cobre y 
potasio, y sus consecuencias tales como osteomalacia, raquitismo, síndrome de infertilidad 
carencial, distrofia muscular, retención placentaria, desórdenes nerviosos, tetania 
hipomagnesémica. 

− Como estimulante de la actividad ovárica en algunos estados de infertilidad como síndrome de 
infertilidad carencial y trastornos metabólicos postparto.  

− Como coadyuvante del tratamiento de paresia postparto.  
− Para animales sometidos a épocas de desafío/estrés e intensa actividad física. 
− Durante la convalecencia en casos de enfermedades infecciosas y parasitarias.  
− Para periodos de alta demanda nutricional en el ciclo productivo (parto, inicio y pico de lactancia, 

etc).  
− Tratamiento de trastornos del metabolismo óseo en animales en desarrollo y estados de debilidad 

y agotamiento.  
− En desbalances metabólicos en animales en desarrollo y condiciones alimentarias deficientes.  
− Para estimular la inmunidad y permitir que el animal alcance su potencial productivo.  
− Desarrollo retardado y baja productividad. 

 



                                                        
 

 
 
 
 

DOSIS  
 

Especie Dosis Vía de administración 
Bovinos Adultos 10 ml Intramuscular, Subcutánea 
Becerros 5 ml Intramuscular, Subcutánea 
Porcinos 5 ml Intramuscular, Subcutánea 
Administración única, puede repetirse el tratamiento a los 15 días dependiendo del estado 
nutricional del animal. 

 

PRECAUCIONES 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 
• Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
• Aplicar estrictas medidas de asepsia. 
• Puede provocar un ligero edema o inflamación en la zona de aplicación, que desaparece 

rápidamente. 
• No tiene tiempo de retiro para animales que serán sacrificados y destinados al consumo 

humano. 
 
PRESENTACIÓN 

 
Envase x 100 ml. 
Envase x 500 ml. 
 

REGISTRO AGROCALIDAD: RIP – FAR – 182  
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


