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El normal funcionamiento del organismo del animal depende 

de muchos factores pero en especial del correcto balance 

y aporte mineral, Yoda - Cal por su balanceada fórmula 

nos permite mantener una alta eficiencia del metabolismo 

intermedio favoreciendo al máximo el aprovechamiento de 

los nutrientes que aporta la dieta que consume el animal y

de esta manera influir en las mejoras de parámetros 

reproductivos y productivos.

La combinación balanceada presente en el Yoda - Cal 
incluye los principales oligoelementos, así como vitamina B12

y selenio, que nos permite tratar y prevenir los estados 

carenciales de los animales de producción, promoviendo

la ganancia de peso, en las etapas de crecimiento y

engorde, promueve el buen funcionamiento del sistema 

inmunológico mejorando la resistencia a las enfermedades, 

mejora el porcentaje de concepción y disminuye los días 

abiertos en las hembras reproductoras además de

favorecer el normal crecimiento.
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Yoda - Cal es un producto indicado para la prevención 

y tratamiento de los estados carenciales de los siguiente 

oligoelementos: cobre, cobalto, hierro, iodo, fósforo,

cálcio, magnesio, manganeso, además de aportar fuente

de selenio inorgánico que mejora los índices reproductivos

en hembras y machos disminuyendo los días abiertos en

las hembras reproductoras y mejorando la calidad del

semen en machos destinados para extracción de semen

o para prepararlos antes de la temporada de monta.

Indicado en casos de hipocalcemia, hipofosfatemia, 

afosforosis, hipomagnesemia, hipotiroidismo, debilidad, 

parecía puerperal, osteodistrofia, disminución de la

fertilidad, convalecencia, debilidad, bajo peso,

preñez, lactancia, etc.

Indicar previa recomendación del Médico Veterinario,

en casos de deficiencias comprobadas de los minerales 

presentes en la fórmula.

INDICACIONES
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Bovinos

Equinos

Ovinos

Porcinos

APORTE DEL PRODUCTO POR CADA MILILITRO:

Ca…….............................3,15.mg

P…....................................2,19 mg

Co….................................1,51 mg

Cu….................................2,25 mg

Fe…..................................1,63 mg

Mn….................................0,85 mg

Zn…..............................0,15 mg

Mg…............................0,64 mg

I…...............................0,765 mg

K…................................0,24 mg

Se…..............................0,09 mg 

Vitamina B12….....0,00015 mg

Se recomienda un intervalo de 1 mes entre dosis o

de acuerdo a el criterio del profesional tratante, quien

tendrá en cuenta las circunstancias de cada caso.

ESPECIES A LAS QUE DESTINA:
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Bovinos y Equinos: 2,5 ml por cada 100 kg de peso vivo.
Porcinos: 5 ml como dosis total.
Ovinos: 3 ml dosis total.

Parenteral vía subcutánea o intramuscular.

DOSIS:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

COMPOSICIÓN 

Cada 100 ml contiene:
Gluconato de calcio…....…....................................................1.87 g

Hipofosfito de calcio….............................................................. 0.6 g

Edetato de sodio y cobalto….....................................4H2O   1.25 g

Edetato de sodio y cobre…......................................................1.5 g

Edetato de sodio y hierro…..........................................3H2O   1.25 g

Edetato de sodio y manganeso…..........................................0.65 g

Edetato de sodio y zinc…..........................................................0.1 g

Cloruro de magnesio…..............................................6H2O   0.534 g

Ioduro de potasio…....................................................................0.1 g

Selenito de sodio….................................................................. 0.02 g

Vit. B12 (como hidroxicobalamina)…............................. 0.00015 g

Excipientes c.s.p.…..................................................................100 ml

PRECAUCIONES:
Producto inyectable, se deberán tomar las medidas de 
asepsia correspondientes. Conservar lejos del alcance de los 
niños y animales domésticos. Descartar envases y sobrantes de 
acuerdo a la normativa vigente para productos veterinarios.

Conservar entre 5 ºC y 25 ºC.
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Laboratorios CALBOS LTDA
Rua Alferes Poli, 2710 | CEP 80220-051 | Curitiba - PR - Brasil.

www.CALBOS.com.brcalbosvzla

Importado por:

        suplyequinosca@gmail.com
        calbosvenezuela@gmail.com

RIF: J-29522498-2
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