
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
 
Nombre Comercial: Edo Boldenmax  
Anabólico  
Boldenona 5% 

 
Función: 
Anabólico recomendado como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades 
debilitantes, en pérdida de peso, estrés, fracturas, osteomalacia y raquitismo. 
 
Composición garantizada: 
Cada mL contiene: 
Boldenona Undecilenato………………50 mg 
Excipientes c.s.p………………………..1 mL 
 
 
Especies de uso:  

    
          
 
  

 
   Bovinos          Equinos         Porcinos         Ovinos           Caprinos           Caninos  

  
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 7733 – MV – Colombia 

Registro MIDA Nº RF-4938-09-Panamá.  
Registro SENASAG Nº CR-PUV: 007041/16-Bolivia. 
 
Presentaciones del Producto:  
30 mL, 50 mL, 100mL, 250mL, 500mL  
 

Dosis: 
Bovinos y Equinos:  
1 mL por cada 90 Kg de peso cada 2-4 semanas. 
 
Caninos y Porcinos:  
0,5 mL por cada 10 Kg de peso, cada 2-4 semanas. 
 
Ovejas y Cabras:  
1 mL cada 5 semanas. 
 
 



 

Vía de Administración / Modo de Uso:   

 

 

Inyección intramuscular. 
 
Indicaciones: 
En Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovejas, Cabras y Caninos como anabólico y 
coadyuvante en los casos en que se requiere promover la síntesis proteica, en casos 
de raquitismo, enfermedades de tipo consuntivo y fracturas. 
 
 

Contraindicaciones: 
No usar en animales gestantes, animales jóvenes, ni en animales de pie de cría. 
No usar en caso de tumores malignos como en carcinomas de glándula mamaria, 
próstata y en adenoma anal. 
La dosis suministrada produce efectos masculinizantes y aumento de la libido que 
se controlan disminuyendo la dosis de aplicación.  
 
Precauciones: 
Tiempo de retiro: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo 
humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. 
 
La sobredosificación puede causar masculinización y aumento de la libido. No 
emplear en vacas en producción de leche ni en animales gestantes. No administrar 
en animales en los siguientes estados: Preñez, en caso de neoplasias andrógeno 
dependiente, gestantes, en caso de tumores malignos, adenoma anal, carcinoma 
de próstata o de la mama. En animales jóvenes puede presentarse osificación 
prematura. Seguir las instrucciones del Médico Veterinario. 
 
VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos 
Consérvese en un lugar fresco y protegido de la luz 
 
Código de barras:  
EDO BOLDENMAX x 30: 7707240051337 
EDO BOLDENMAX x 50: 7707240051344 
EDO BOLDENMAX x 100: 7707240051351 
EDO BOLDENMAX x 250: 7707240051368 
EDO BOLDENMAX x 500: 7707240052846 
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