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PERMATRACE® BOVINO 
Bolo Intraruminal 

Composición: 
Cada bolo de 30 g contiene: 
Selenio ……………….. 3 g 
Excipientes c.s.p. ……. 30 g 
 
Indicaciones de uso: 
Suplemento alimenticio para se utilizado en cuadros asociados a deficiencias de selenio como por 
ejemplo: 

- Enfermedad del musculo blanco (degeneración muscular de origen nutricional) en 
terneros. 

- Pobre nivel de crecimiento en bovinos jóvenes. 
- Infertilidad en vaquillas y vacas. 

 
Especies de destino: 
Bovinos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Dosis: 
Dos bolos intraruminales por bovinos. 
 
Edad o peso: 
A partir de los 3 meses de edad. 
 
Vía de administración: 
Intraruminal. 
 
Modo de empleo: 
Los bovinos dosificados previos al parto confieren protección contra las deficiencias de selenio a 
sus terneros por 4 a 6 meses después del nacimiento.  
Los bolos deben ser tragados. Se recomienda utilizar una pistola dosificadora. 
Los bolos son efectivos por al menos 1 año. 
 
Contraindicaciones: 
No usar en terneros menores de 3 meses de edad. 
No se debe utilizar ningún suplemento adicional de selenio junto con los bolos, debido a riesgo de 
intoxicación. Este producto debe ser usado solo en áreas deficientes de selenio. La repetición del 
producto debe ser evaluado por un Médico Veterinario. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No se han descrito. 

Efectos no deseados o reacciones adversas: 
No se han descrito. 

Período de resguardo: 
Cero días. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
No se han descrito. 

Condiciones de almacenamiento: 
Conservar a temperatura bajo 30°C. Guardar en su envase original en un área ventilada. No 
guardar por periodos prolongados en contacto directo con la luz solar. 
 
Presentación:  
Bolas con 100 bolos intraruminales. 
  
Fabricado por: 
Castex Products Ltd. 
Woodside Works, Woodside Street, New Mills, High Peak, Derbyshire, SK22 3 HF, 
Reino Unido 
 
Importado y distribuido por: 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 5, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda. 
 
USO EXCLUSIVO ALIMENTACIÓN ANIMAL 
NO CORRESPONDE A UN ALIMENTO COMPLE 
 
RESOLUCIÓN SAG Nº:2041/2020 


