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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO 
 Catosal® 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 Cada 100 ml de Catosal contienen 10 g de Butafosfan [ácido 1-(n-butilamino)-1-

metiletilfosfonoso]; 0,005 g de Vitamina B12; 3 g de n-butanol y excipiente acuoso 
c.s. para 100 ml. 

 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 Solución inyectable. 
  
4. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 Catosal es la solución acuosa isotónica al 10% del ácido 1-(n-butilamino)-1-

metiletilfosfonoso. 
 Compuestos de fósforo tal como el que está presente en Catosal intervienen en 

casi todos los procesos metabólicos. El fósforo es rápidamente eliminado después 
de haber estimulado las reacciones metabólicas. 

 Debido a su acción puramente fisiológica, los compuestos orgánicos de fósforo 
superan a los tónicos usados hasta hoy; no producen efectos secundarios tales 
como palpitaciones cardíacas, intranquilidad motora, sudoración etc. que se 
observan con frecuencia después del empleo de otros roborantes y tónicos 
También aumentan la facultad de reacción de los órganos de la musculatura lisa. 

 Por su contenido en Vitamina B12, Catosal fomenta el metabolismo de los 
carbohidratos y lípidos, influyendo así favorablemente en la eritropoyesis y el 
crecimiento corporal en general. 

 
5. DATOS CLÍNICOS 
 
5.0 Especies de destino 
 Bovino, equino, perro, gato y animales de peletería. 
 
5.1 Indicaciones de uso 

- Enfermedades agudas y trastornos metabólicos agudos. 
Debilidad vital y enfermedades de los recién nacidos. 
Estados de debilidad en los pequeños animales de compañía (perro, gato). 
Lumbago del caballo. 
En combinación con la calcioterapia. 
En enterotoxemias. 

 
 - Enfermedades crónicas y trastornos metabólicos crónicos. 
 Trastorno del desarrollo de los animales jóvenes causados por enfermedades del 

crecimiento (infecciones, alimentación y estabulación deficiente, debilidad), 
malacia. 

 Trastornos metabólicos generales causados por alimentación inadecuada o 
monótona y sus manifestaciones. 

 Trastorno metabólico general de los bovinos en épocas de sequía, caracterizado 
por los síntomas clínicos de paresia, inapetencia, indigestión crónica o sobrecarga 
del preventrículo, desnutrición, disminución del rendimiento lácteo, fenómenos 
nerviosos, etc.   

 Infertilidad. 
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 - Anemia secundaria, anemia verminosa. 
 - Exceso de trabajo, fatiga, agotamiento p.ej. después de un parto laborioso. 
 - Trastornos de nutrición, enflaquecimiento, extenuación tras enfermedades, 

verminosis etc. 
  
 - Para aumentar el rendimiento en animales de trabajo, caballos de tiro, de silla, de 

carreras. 
 - Para aumentar la resistencia frente a toda clase de agresiones. 
 - Para fomentar el crecimiento, particularmente en los cachorros de perros y 

animales de peletería. 
 
 Para: 
 - Prevención de la enfermedad del músculo blanco 
 - Hepatopatías 
 - Retención de secundinas 
 - Tratamientos prevacunales, una semana antes de proceder a la vacunación. 
 
5.2 Contraindicaciones 
 No se han descrito. 
 
5.3 Efectos secundarios 
 No se han descrito. 
 
5.4 Precauciones especiales de uso 
 Ninguna. 
 
5.5 Uso durante la gestación y lactancia 
 No son necesarias precauciones especiales. 
 
5.6 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 Ninguna conocida. 
 
5.7 Posología, vía y modo de administración 
 Para la especie bovina la vía de administración deberá ser la vía intravenosa. 
 
 - En enfermedades agudas y según la gravedad del caso: 
 Vacuno adulto  i.v. 10,0 - 25,0 ml  
 Caballo adulto  i.v., i.m., s.c. 10,0 - 25,0 ml 
 Ternero i.v.  5,0 - 12,0 ml  
 Potro i.v., i.m., s.c. 5,0 - 12,0 ml 
 Perro, según su tamaño i.v., i.m., s.c. 0,5 - 5,0 ml  
 Gato y animales de peletería i.v., i.m., s.c. 0,5 - 2,5 ml 
  
 Si es necesario, repetir la inyección diariamente. 
 
 - En enfermedades crónicas y como estimulante en general: 
 Se administra la mitad de la dosis expuesta anteriormente. En caso necesario, 

repetirla con intervalos de 1 – 2 semanas. 
 
5.8 Sobredosificación 
 Dosis 50 veces superiores a la recomendada se toleran sin reacción alguna. 
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5.9 Advertencias especiales  
 No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano. 
 
5.10 Tiempo de espera 
 Bovino carne y leche: cero días 
 No está permitido su uso en équidos cuya carne se destine al consumo humano. 
 
5.11 Precauciones especiales de seguridad que ha de tomar la persona que 

administre o manipule el producto  
 Ninguna 
 
6. DATOS FARMACÉUTICOS 
 
6.1 Incompatibilidades 
 Ninguna  
 
6.2 Periodo de validez 
 5 años. 
 Periodo de validez después de abierto el envase: 28 días. 
 
6.3 Precauciones especiales de conservación 
 Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz. 
 
6.4 Naturaleza y contenido del envase 
 Frasco con 100 ml de solución inyectable. 
 
6.5 Nombre del titular de la autorización  
 Bayer Hispania, S.L. 
 Av. Baix Llobregat, 3-5 
 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) 
 
  
6.6 Precauciones especiales para la eliminación del producto no utilizado o 

materiales de desecho 
 Ninguna. 
 
 
Información adicional 
 Número de Registro: 7538 
 Condiciones de dispensación: Con prescripción veterinaria 
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