
 

 

BIOGAN®  
 

Reg. ICA: 6582-MV 

COMPOSICIÓN 

Cada mL de SOLUCIÓN INYECTABLE contiene: 

Boldenona undecilenato ............... 50 mg 

USO EN: 

  

DESCRIPCIÓN: Anabólico de acción prolongada a base de boldenona undecilenato 50 mg. 

ACCIÓN 

— Competitivo de la acción androgénica de la testosterona. 

— Acelera todos los procesos de anabolismo celular que tienen que ver con la elaboración de proteína, 
aumento del metabolismo del nitrógeno mejorando la síntesis de proteínas (aumento de la masa muscular), 
aumenta la retención de iones de Ca y P, lo que permite un mejor desarrollo del sistema óseo del animal. 

VENTAJAS 

— Mejora el aprovechamiento de nutrientes, llevando a un acortamiento de los periodos de ceba. 

— Colabora en todos los procesos de recuperación del animal después de cirugías del sistema óseo. 

— Es un anabólico de larga acción, 30 días, lo que favorece una sola aplicación para acelerar el 
metabolismo animal durante ese periodo. 

— Por ser generador de masa muscular, el peso alcanzado por el animal no se pierde en el proceso de 
faenado. 

— Mejora recuperación de animales que vengan de enfermedades carenciales y estrés prolongados. 

INDICACIONES 

En bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y como anabólico, coadyuvante en la convalecencia de 

enfermedades infecciosas o parasitarias, consolidación de fracturas, pérdida de peso o raquitismo. 
Adicionalmente: 

— Mejora ganancia de peso y conversión alimenticia del animal. 

— En tratamientos posquirúrgicos para regeneración del tejido óseo. 

— Tratamiento de apoyo luego de enfermedades largas, estados de estrés prolongados, pacientes 
seniles que hayan tenido atrofia muscular. 

— Hembras de descarte para cebarlas y llevarlas al matadero. 

DOSIS: I.M. 1 mL/90 Kg. 

Repetir cada 30 días, ideal cada 45 días. 

Caninos: 1 mL/20 Kg. 

PRECAUCIONES: 

— Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 30 días después de 
finalizado el tratamiento. 

— No administrar en bovinos en producción de leche para el consumo humano. 

— No utilizarlo en hembras gestantes. 

— En animales jóvenes puede presentarse osificación prematura. 

— No administrar en animales que presenten tumores andrógeno-dependientes. 

PRESENTACIONES: 10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL. 
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