
GANEKYL®                                                                                                      

(Solución oleosa de Nandrolona al 5%) 

DESCRIPCIÓN:                                                                                                                           
Anabólico. Reconstituyente. Engordador. Esteroide anabólico que promueve los 
procesos de construcción tisular, estimula la eritropoyesis y contrarresta el 
catabolismo. Esta acción se traduce en mayor ganancia de peso (engorde), rápido 
crecimiento, mejoramiento del estado general y recuperación de los estados 
carenciales.  

El Fenilpropionato de Nandrolona produce un balance positivo de nitrógeno con 
aumento de peso corporal y estimulación del crecimiento. Provoca un notable efecto 
estimulante sobre el metabolismo constructivo y resulta útil en el tratamiento de 
animales seniles así como en la recuperación de animales jóvenes que han sufrido 
alguna enfermedad consuntiva.  

FÓRMULA:                                                                                                                         
Cada 100 ml. contiene: 
Fenilpropionato de nandrolona ........................................................................ 5 gr 
Excipientes ………............................................................................................ c.s.p.  

INDICACIONES:                                                                                                                                                         
En bovinos, equinos, porcinos caninos y gatos como coadyuvante en el tratamiento 
de enfermedades de tipo consuntivo o debilitantes en las que se requiere estimular 
la síntesis de proteína, favorecer la eritropoyesis. Coadyuvante en el tratamiento de 
raquitismo y fracturas. Para estimular el crecimiento y engorde de los animales. 
Anemias. Animales débiles. Falta de apetito (anorexia). Crecimiento retrasado. 
Especialmente indicado en el tratamiento de animales enflaquecidos como 
consecuencia de enfermedades o déficit nutricionales.  

DOSIFICACIÓN:                                                                                                                                                             
1 ml cada 100 kpv                           
BOVINOS y EQUINOS ADULTOS: 3 a 5 ml cada 30-45 días 
BOVINOS y EQUINOS MEDIANOS (novillos y vaquillas): 2 a 3 ml cada 30-45 días                                                                                                                     
BOVINOS y EQUINOS JÓVENES (terneros y potrillos): 1 a 2 ml cada 30-45 días 
OVINOS y PORCINOS ADULTOS: 1 a 2 ml cada 30-45 días 
OVINOS y PORCINOS JÓVENES: 0,5 a 1 ml cada 30-45 días 
CANINOS y FELINOS: 0,2 a 1 ml (1 a 5 mg/kpv) cada 3-4 semanas según el peso 
del animal. 
Estas dosis pueden modificarse según el criterio del profesional actuante.  

CONTRAINDICACIONES:                                                                                                                        
Cancer prostático. Cancer mamario resistente a andrógenos. Nefrosis. Insuficiencia 
cardíaca.  



RESTRICCIONES:                                                                                                                                      
No destinar a faena a los animales tratados hasta 30 días después del último 
tratamiento. No aplicar en vacas cuya leche se destine al consumo humano. No 
aplicar en animales destinados a la reproducción ni en animales en gestación. Uso 
veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños.  

ESPECIES:                                                                                                        
Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos.  

PRESENTACIÓN:                                                                                                        
Frascos con 100 ml y caja de 12 frascos de 10 ml de contenido neto.  

REGISTRO ICA:                                                                                                                     
N° 7007-MV  
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