belfer®
Forma farmacéutica: 100 mg/ml, solución inyectable
Principio activo: hierro (III) en forma de hierro (III)-dextran complejo

Especies de destino: equinos, bovinos, cerdos, ovejas, cabras y perros
Titular de la autorisación de comercialización y fabricante:
bela-pharm GmbH & Co. KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta / Alemania
Composición:
1 ml de solución contiene:
Principios activos:
Hierro en forma de
hierro (III)-dextran complejo
Adyuvantes:
Parahidroxibenzoato de metilo
Parahidroxibenzoato de propilo
Edetato de sodio

100 mg
1,05 mg
0,16 mg
5,00 mg

Especies de destino: Equinos, bovinos, cerdos, ovejas, cabras y perros.
Indicaciones:
Caballo, bovino, cerdo, oveja, cabra, perro.
Para la terapia de estados de deficiencia de hierro y anemias de diferentes orígenes:
Después de enfermedades infecciosas, pérdida de sangre, infestaciones parasitarias,
deficiencias de cría y pérdida de apetito.
Para la profilaxis de la anemia ferropénica en lechones lactantes.
Contraindicaciones:
No usar en animales adoleciendo de una enfermedad infecciosa, especialmente diarrea.
Efectos adversos:
En lechones recién nacidos con deficiencia de vitamina E y selenio una inyección de hierro
dextrano puede causar reacciones anafilácticas con peligro de muerte.
Posología y forma de administración:
Por inyección intramuscular o subcutánea en lechones, cerdos y terneros.
Por inyección intramuscular en potros, ovejas, cabras, bovinos, equinos y perros.
Lechón:
100 mg Fe3+ por kg de p.c., equivalente a
1 ml de belfer® por kg de peso corporal
Para la profilaxis da una inyección única entre el 1º y 3º día de vida.
En lechones se recomienda una segunda inyección en la 3ª semana de vida.
Ternero, potro: 10 – 30 mg Fe3+ por kg de p.c., equivalente a
0,1 – 0,3 ml de belfer® por kg de peso corporal
Cerdo:

2 mg Fe3+ por kg de p.c., equivalente a
0,2 ml de belfer® por 10 kg de peso corporal

Oveja, cabra:

2 mg Fe3+ por kg de p.c., equivalente a
0,2 ml de belfer® por 10 kg de peso corporal
1.2

belfer®
Bovino, equino:

1 mg Fe3+ por kg de p.c., equivalente a
1 ml de belfer® por 100 kg de peso corporal

Perro:

1 - 2 mg Fe3+ por kg de p.c., equivalente a
0,1 - 0,2 ml de belfer® por 10 kg de peso corporal

Administración única. Si es necesario se puede dar una segunda inyección 8 – 10 días
después del primer tratamiento.
No inyectar más de 10 ml de belfer® por lugar de inyección.
Tiempos de espera:
Equino, bovino, cerdo, oveja, cabra:
Equino, bovino, oveja, cabra:

Tejidos comestibles: 0 días
Leche:
0 días

Precauciones especiales de uso:
Precauciones especiales para su uso en animales:
No inyectar más de 10 ml de belfer® por lugar de inyección.
Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a
los animales:
Debe evitarse el contacto directo con la piel o membrana mucosa.
Uso durante la gestación o la lactantia:
Ninguna indicación.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:
Ninguna indicación.
Sobredosificatión:
Después de una sobredosificación pueden ocurrir trastornos gastrointestinales así como
fallo cardíaco y circulatorio.
Incompatibilidades:
Debe evitarse la mezcla con otros medicamentos debido a posibles incompatibilidades.
Precauciones especiales de conservación:
Para este fármaco no se requiere de un almacenamiento especial.
Período de validez después de abierto el recipiente: 14 días
Los residuos del medicamento en el envase al final de este período deben ser eliminados.
No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.
Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.
Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o,
en su caso, los residuos derivados de su uso:
Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante
los vertidos domésticos. Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los
medicamentos que ya no necesita. Estas medidas están destinadas a proteger el medio
ambiente.
Número de autorización de comercialización: 6933016.00.00 (Alemania)
Únicamente para uso veterinario.
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
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