
                                                        
 

HEPATONIC® 
Estimulante y Desintoxicante Digestivo - Hepatoprotector  
 
Inyectable -  IV 
 
COMPOSICION: 
 

Ácido Genabílico   50 mg 
Sorbitol   250 mg 
Excipiente c.b.p.      1 ml 

 
PROPIEDADES: 
 
HEPATONIC® es un estimulante y desintoxicante digestivo, a base de ácido genabílico y sorbitol, que actúa 
incrementando las secreciones digestivas, provee una fuente de energía y produce un efecto protector del 
hígado. 
 
El ácido genabílico incrementa la secreción normal de enzimas digestivas. Gracias a estas cualidades produce 
estímulo de apetito, mejora la digestión de los alimentos, favorece el tránsito intestinal y tiene un efecto 
desintoxicante. 
 
El ácido genabílico estimula la función hepática e incrementa la síntesis y secreción de jugo biliar lo que le 
permite una vía de eliminación para toxinas.  
 
El sorbitol, provee una fuente disponible de energía, durante disturbios metabólicos de la digestión, además 
de que su acción diurética, incrementa su efecto desintoxicante. 
 
INDICACIONES: 
 
Como estimulante del apetito y de las funciones del sistema digestivo posterior a cualquier trastorno 
gastrointestinal. 
 
Durante estados de convalecencia, sobre todo en animales con tratamientos prolongados, como coadyuvante 
en intoxicaciones digestivas y endotóxicas agudas y crónicas en todas las especies. 
 
Como coadyuvante en problemas de cetosis y problemas metabólicos como hipocalcemia, hígado graso y 
síndrome de la vaca gorda. 
 
DOSIS: 
 
Bovinos: 1 ml por cada 10 a 20 kg de peso, 1 aplicación cada 24 horas / 3 días. 
Equinos: 1 ml por cada 10 a 20 kg de peso, 1 aplicación cada 24 horas / 3 días. 
Ovinos, caprinos y porcinos: 1 ml por cada 10 kg de peso, 1 aplicación cada 24 horas / 3 días. 
Caninos y felinos: 1-2 ml.  
 
Puede repetirse la dosis a las 48 horas. 
 
PRECAUCIONES: 
 
En equinos con cólico, es necesario diferenciar el origen de éste, para tomar las medidas necesarias.  
Su aplicación es exclusivamente I.V. lenta. 
 
 
 
 



                                                        
 
 
PERIODO DE RETIRO: 
 

• No destinar para el consumo humano la carne de animales tratados hasta 24 horas posteriores. 
• No tiene residuos en la leche de animales tratados. 

 
PRESENTACION: 
 

Envase x 100 ml. 
 
REGISTRO SANITARIO: 5F-I-8533-AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR: VIRBAC 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


