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1. NOMBRE DEL PRODUCTO: ORNIFER 
 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 
 
Cada  mL contiene: 
 
CITRATO FERRICO AMINICO      1,05 mg 
GLUCONATO DE CALCIO 0,05 mg 
CIANOCOBALAMINA              0,025 mcg 
EXCIPIENTES CSP         1 mL   
 
 

3. FORMA FARMACEUTICA: GOTAS ORALES. 
 

4. DATOS CLINICOS:  
 
4.1 INDICACIONES TERAPEUTICA 
 
Indicado en aves ornamentales en estado de anemia por deficiencia de hierro y vitamina 
B12. Indicado en estado de hipocalcemia. 

 
4.2  POSOLOGIA Y ADMINISTRACION: 
 
AVES ORNAMENTALES: Disolver 0,5 mL (10 gotas) en 30 mL del agua de bebida. 
 

              4.3  CONTRAINDICACIONES: 
Ninguna establecida para el uso del producto. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
4.4  ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 

 Disuelva el producto en agua fresca. 

 Se recomienda cambiar el agua diariamente. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 
 
4.5 INTERACCION CON OTROS MEDICAMENTOS: 

 
     No es recomendable mezclar este producto con otros medicamentos, en caso de ser  
necesario hacerlo bajo estricta responsabilidad del Médico Veterinario  
 

4.6 REACCIONES ADVERSAS 
 

      No se han descrito reacciones adversas para el uso de este producto. 
 

5 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 

Solución liquida amarilla a rojiza, envasada en frascos de PDBD  blancos por 10 mL. Empacado en 
cajas de cartón.  

 
6 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
Mantener a una temperatura entre 5 y 30 °C,  en un lugar seco y protegido de la luz solar Directa. 
Mantener a una temperatura no mayor a 30 °C, durante el transporte del producto. 
 
7 INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO: 
 

 Retire la tapa plástica de frasco. 

 Dosifique la cantidad necesaria del producto en el agua de bebida, valiéndose del gotero 
dosificador incluido en el frasco. 

  Ofrezca el producto diluido en el agua de bebida al animal. 

 Repita este procedimiento diariamente reemplazando el agua sobrante del día anterior. 

 Tape y guarde el producto conservando de acuerdo a los criterios de almacenamiento 
establecidos.  

 Una vez finalizado el producto, lave el frasco y elimínelo de acuerdo a la normatividad 
ambiental vigente. 

 
8 VIDA UTIL: 3 AÑOS  

 
9.    NOTA. 

La información es correcta y completa para el producto en mención y permanece bajo la 
responsabilidad del usuario. PHARMAVET LTDA no se responsabiliza de los daños que llegare 
a ocasionar el producto, si este no es manipulado o tratado de  la forma indicada   

 

 


