
Dosis: 
Equinos y bovinos: 10 ml. cada 3 días
Porcinos: lechones – 1 ml. / adultos – 1 ml. cada 20 kg 
de peso.
Caninos y felinos: 0,5 a 1 ml. dos veces por semana 
(cada 3/4 días)
Gallos: 10 gotas directamente al pico por día, 
pudiendo llegar a los 20 días previos a la 
competencia.

Estas dosis podrán ser modificadas de acuerdo al 
caso clínico y al criterio del médico veterinario.

Vías de aplicación: 
Bovinos: intramuscular
Equinos: intramuscular o endovenosa
Porcinos, caninos y felinos: intramuscular o subcutánea.
Gallos: vía oral.

Uso en medicina veterinaria, consulte al médico veterinario

Fórmula. Cada 100 ml. contiene: Vitamina B1 (Tiamina HCI) 3.000 g, Vitamina B2 
(Riboflavina) 0,200 g, Vitamina B6 (piridoxina HCI) 0,800 g, Vitamina B12 
(Cianocobalamina) 15.000 mcg, Vitamina B15 (Ácido Pangámico) 2,000 g

El Complejo B B12 B15 de Laboratorios Ale-Bet 
contiene vitaminas del grupo B y es utilizado 
para tratar síntomas relacionados con diarrea, 
con bajas en la producción de leche, así como 
también en animales caídos, anémicos, en 
animales con su pelaje descolorido y animales 
con trastornos nerviosos relacionados con 
parálisis o convulsiones.

También es utilizado en bajos rendimientos en 
caballos de carrera o deportivos, así como también en 
ovinos, caprinos, aves de competición, caninos, 
bovinos, cerdos y conejos.

Es una herramienta contundente para llevar a los 
animales a su pleno potencial de reproducción.

El Complejo B B12 B15 es un potente estimulante de 
la formación de componentes de la sangre y de gran 
efectividad para la obtención de energía.

Presentaciones:
20 ml., 100 ml. y 250 ml.

El Complejo B B12 B15 fortalece a sus animales
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Vitamina B1 
Fuentes:
• Granos levaduras 
• Pastos verdes (cualquiera de ellos) 

Deficiencias:
• Pérdida de apetito 
• Adelgazamiento 
• Debilidad muscular 
• Trastornos progresivos del sistema nervioso
• Problemas en cerebro (parálisis)

Vitamina B2 Riboflavina
Fuentes:
• Líquido ruminal 
• Pastos verdes tiernos 
• Hay poco en los granos 

Deficiencias:
• Retardo en crecimiento 
• Diarreas 
• Mala conversión

Vitamina B6  
Fuentes:
• Levaduras  
• Cereales  
• Microorganismos del aparato digestivo  
• Líquido ruminal
 
Deficiencias: 
• Alteraciones en el crecimiento  
• Alteraciones en células nerviosas 
• Convulsiones  
• Baja de la postura

Vitamina B12 
Fuentes:
• Líquido ruminal 
• Pastos verdes
 
Deficiencias:
• Anemia 
• Retraso 
• Falta de coordinación en tren posterior 
• Piel áspera, pelo hirsuto

Nicotinamida
Fuentes:
• Harina 
• Maíz  
• Levadura 
• Triptófano (si no hay triptófano no hay Nicotinamida) 

Deficiencias:
• Enteritis 
• Dermatitis 
• Lengua con úlceras, perdida de peso

Pantotenato de calcio  
Fuentes: 
• Líquido ruminal  
• Verduras frescas 
• Pastos frescos  

Deficiencias: 
• Alteraciones en piel  
• Trastornos gastrointestinales

Ácido Pangamico o B15 
Acciones: 
1) Actúa sobre el sistema cardiocirculatorio, el 
colesterol, disminuyéndolo, y aumenta la capacidad 
de oxigenación de los tejidos, especialmente el 
muscular, produciendo un mayor rendimiento en los 
ejercicios, con disminución de la fatiga. 
2) Indica que junto con la colina y metionina tiene 
una acción desintoxicante del organismo, lo que 
conduce que combata los procesos de 
envejecimiento. 
3) Además, en unión con la biotina, actúa sobre las 
glándulas hormonales, y aunque experimentalmente 
no se conocen los mecanismos, está comprobado 
analíticamente que aumentan los niveles 
hormonales en la sangre, mejorando el estado 
general del individuo. 
4) Beneficioso influjo sobre el metabolismo de los 
azúcares, potenciando la acción de la insulina. 
5) Está presente en la síntesis de las proteínas. 
6) Acelera la recuperación del organismo frente a la 
fatiga. 
7) Protege al hígado de padecer cirrosis, limpiándolo 
de toxinas. 
8) Mejora la circulación sanguínea. 
9) Ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre. 
10) Es, ante todo, un aportador de oxígeno, ya que 
facilita su absorción en todos los tejidos.


