
Estos factores revisten especial importancia cuando 
tratamos de estimar el verdadero valor de una proteína 
para un animal. En Roborante Calier GOLD® se ha 
seleccionado una proteína especial que contenga todos 
los Aminoácidos ́ L´ para una mejor producción.

Las enfermedades infecciosas y por invasión, sobrecarga u 
otras situaciones de stress provocan síntomas de 
desequilibrio, manifiesto o latente, del metabolismo o bien de 
la energía, tales como: inapetencia; sobrecarga de la panza; 
reducción de la productividad; esterilidad; indigestión 
crónica; perjuicios con desgaste de electrólitos; síntomas de 
excitabilidad; anemia y atrofias. El Calcio-fosforil-colina-
cloruro contenido en Roborante Calier GOLD® no sólo 
proporciona calcio al organismo, sino también fosforil-colina, 
muy importante desde el punto de vista bioquímico. Esta 
combinación fosfórica ahorra energía y también ofrece acetil-
colina al organismo. El efecto roborante del preparado 
Roborante Calier GOLD® se completa por la adición de la 
colina, muy importante para el metabolismo de la grasa en el 
hígado.

Roborante Calier GOLD® es un Reconstituyente 
Metabólico no hormonal que contiene P.A.V.B. – Proteína 
de Alto Valor Biológico.
Las fuentes de aminoácidos o proteínas no tienen el mismo 
valor para los diferentes animales. En esto se basa el 
concepto de Valor Biológico de las Proteínas.

FORMA FARMACEÚTICA:
Solución inyectable.

COMPOSICIÓN:
100 mL contienen:
Caseína-péptidos: 5 g
Calcio-fosforil-colina-cloruro: 5 g

ROBORANTE CALIER
GOLD®

TÓNICO ROBORANTE

INDICACIONES:

Se aplica media dosis para el tratamiento de animales no 
enfermos, puede repetirse el tratamiento tantos días como 
sea preciso.

Para obtener mayores rendimientos en ganancias de peso 
en los animales, y en la reproducción para obtener buenos 
índices de celo y preñez.

Enfermedades de la cría y deficiencias en todos los 
an imales,  acompañadas de per turbac iones de l 
metabolismo, debilidad vital de los recién nacidos, lumbago 
del caballo, indigestión crónica, atrofia general y reducción 
de la productividad, después de enfermedades infecciosas, 
suplemento a la terapia de esterilidad, así como terapia de 
calcio en tetanias, paresias, y estados de parálisis, 
sobrecarga y agotamiento, por ejemplo, después del parto 
laborioso, síntomas de excitabilidad, etc.

Dosis y vía de administración

Tipo mL Ruta

Ganado bovino

Terneros / Potros

Ovejas / Cabras

Corderos

Cerdos

Lechones

Perros

Gatos / Animales de peletería

10 - 25

5 - 15

3 - 5

2 - 3

5 - 10

1 - 3

0,5 - 5

0,5 - 2,5

IV - SC

IV - IM - SC

IM - SC

IM - SC

SC

SC

IM - SC

IM - SC 

 C
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LABORATORIOS CALIER
DE URUGUAY, S.A.
Camino Carrasco 6262
CP 11500 Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2606 2056* / Fax: (+598) 2604 5127
E-mail: laboratorios@calier.com.uy
www.calier.com.uy

TÓNICO ROBORANTE

ESPECIES DE DESTINO:

Venta libre. Uso veterinario.

Los envases utilizados deben ser destruidos según la 
normativa sanitaria vigente del país y/o eliminar/depositar en 
el centro de acopio más cercano.

Bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, equinos, perros, gatos y 
animales de peletería.

INTERACCIONES:
No inyectar simultáneamente en una misma jeringa con otros 
medicamentos.

No se le conocen, por la inocuidad del producto.

TIEMPO DE ESPERA: 

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS SECUNDARIOS Y 
SOBREDOSIFICACIÓN:

No precisa tiempo de espera.

CONSERVACIÓN:
Conservar entre 0 y 30º C, al abrigo de la luz.

PRECAUCIONES:
Lea el prospecto antes de utilizar el producto.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Producto de origen:

PRESENTACIÓN:

Uruguay

Titular del Registro:

Frascos de 250 y 100 mL.
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