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SUMARIO DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO VETERINARIO 
 
HEPAVEX 200 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 
Cada L contiene: 
 
Sustancias activas: 
Sorbitol ................................................................... 200 g 
DL-Metionina .......................................................... 10 g 
Cloruro de colina .................................................... 18,75 g 
Sulfato de magnesio ............................................... 10 g 
L-Carnitina .............................................................. 20,4 g 
 
Excipientes: 
Excipiente, c.s. ....................................................... 1 L 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
Solución oral. 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 
4.1 Especies de destino 
 
Todas las especies. 
 
4.2 Indicaciones de uso, especificando las especies de destino 
 
Todas las especies: Prevención del hígado graso y otros problemas hepáticos, 
coadyuvante durante o después de tratamientos con antibióticos o 
antiparasitarios. Eliminación de toxinas. 
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4.3 Contraindicaciones 
 
No se han descrito. 
 
4.4 Advertencias especiales para cada especie de destino 
 
Ninguna. 
 
4.5 Precauciones especiales de uso 
 
Ninguna. 
 
4.6 Reacciones adversas (frecuencia y gravedad) 
 
No se han descrito. 
 
4.7 Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta 
 
No se ha descrito. 
 
4.8 Interacciones 
 
No se han descrito. 
 
4.9 Posología y vía de administración 
 
Vía oral en agua de bebida. 
0,5 – 1 ml/L de agua de bebida, durante 5 – 7 días. 
 
4.10 Sobredosificación 
 
Dada su composición es prácticamente imposible que se produzcan casos de 
intoxicación por sobredosificación. 
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4.11 Tiempo de espera 
 
No precisa. 
 
5. PROPIEDADES 
 
HEPAVEX 200 es una asociación de varias sustancias que optimizan la función 
hepática. HEPAVEX 200 es un protector hepático que mejora el metabolismo 
lipídico, promoviendo la eliminación de los depósitos de grasa y produciendo 
energía que incrementa los parámetros de producción. HEPAVEX 200 mejora la 
digestión y promueve la eliminación de toxinas. 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Incompatibilidades principales 
 
No se han descrito. 
 
6.2 Período de validez 
 
Período de validez del producto veterinario acondicionado para su venta: 2 años. 
Período de validez después de su incorporación en el agua de bebida: 24 horas. 
 
6.3 Precauciones especiales de conservación 
 
Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. 
 
6.4 Naturaleza y composición del envase primario 
 
El recipiente es de polietileno blanco de alta densidad, opaco, que se cierra con 
tapón del mismo material, provisto de una junta de goma que asegura un cerrado 
hermético. LA identificación del producto se realiza mediante un etiqueta 
adhesiva situada en un lateral de la botella.  
 
  



 
 
HEPAVEX 200  Solución oral 

El material de acondicionado presenta toda la información referente al producto, 
como la fecha de fabricación y caducidad, número de lote, número de registro, 
así como el nombre y dirección de la empresa fabricante, garantizándose así el 
cumplimiento de todos los requisitos de calidad del producto. 
 
Envases de 1 L y 5 L. 
Es posible que no se comercialicen todos los formatos. 
 
6.5 Precauciones especiales para la eliminación del producto veterinario 

no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso 
 
Todo producto veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo 
deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. 
 
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Industrial Veterinaria, S.A. 
Esmeralda, 19 
08950 Esplugues de Llobregat 
(Barcelona) España 
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