
COMPOSICIÓN: 
Cada 1 mL (un gotero lleno) contiene: 
Vitamina A (palmitato)...............1,500 U.I.
Vitamina D3................................400 U.I.
Vitamina C..................................50 mg
Fluoruro de Sodio (Fluor)............0.5 mg
Excipientes: c.s.p.

Indicaciones: Profilaxis y manejo de las deficiencias por vitaminas A, D, C y para foralecer el sistema dentario en 
erupción.
Dosis: Salvo cualquier otra recomendación del médico tratante, dosificar de la siguiente manera: 
Niños de 3 meses a 1 año: Medio gotero (0.5 mL) por día.  
Nota: Crecivit Natal® puede ser administrado directamente en la boca del niño, mezclado con  leche o jugos de 
frutas.
Presentación: Envase con 30 mL y gotero calibrado

Indicaciones: Profilaxis y tratamiento de estados carenciales por deficiencia de 
ingredientes de la fórmula como anemias, desnutrición y condiciones infecciosas 
ligadas a inapetencia. 
Contraindicaciones: Ninguna conocida. 
Vía de administración: Oral.
Dosis: Salvo cualquier otra recomendación del médico tratante, se administrará 
como sigue: 
Niños mayores de 1 año: 1 a 1 1/2 goteros por día. 
Nota: Crecivit Gotas® puede ser administrado directamente en la boca del niño y/o 
mezclado con
leche o jugos de frutas. 
Presentación: Frasco con 30 mL y gotero calibrado.

COMPOSICIÓN: 
Cada 1 mL (un gotero) contiene: 
Vitamina A ................................. 1,500 U.I.
Vitamina D3 ...............................400 U.I.
Vitamina E .................................5 U.I.
Vitamina C .................................40 mg
Vitamina B1................................1mg
Vitamina B2 ...............................1.2 mg
Vitamina B6 ...............................1 mg
Vitamina B12..............................3 mg
Nicotinamida..............................16 mg
Pantenol.....................................5 mg
Biotina ....................................... 0.15 mg
Fluoruro de Sodio ......................0.5 mg
Lisina, Clorhidrato ......................50 mg
Excipientes, c.s.p. .......................1mL

Indicaciones: Deficiencias vitamínicas por componentes de la fórmula, desnutrición, retardo del desarrollo 
pondero-estatural, ejercicios físicos, pérdida de apetito, fatiga física e intelectual, astenia durante la ancianidad; 
así como también, para el manejo de estados hipercatabólicos como son los post-infecciosos, post-quirúrgicos, 
oncológicos y las quemaduras.
Contraindicaciones: Embarazo e hipersensibilidad a componentes de la fórmula.
Reacciones Secundarias: A dosis habituales, Crecivit Jarabe® no induce reacciones secundarias.
Vía de Administración: Oral.
Dosis: Salvo cualquier otra indicación del médico tratante, las dosificaciones recomendadas son las siguientes:
Niños de 2 a 5 años: Media (1/2) cucharada una (1) vez por día.
Niños de 6 a 12 años: Una (1) a 11/2 cucharadas una (1) vez por día.
Niños mayores de 12 años y adultos: Dos (2) cucharadas una (1) vez por día.
Presentación: Frasco con 120 mL.

COMPOSICIÓN: 
Cada 5 mL de jarabe contienen: 
Lisina Hcl..................................... 200 mg
L-Glutamina................................ 2.5 mg
Vitamina B12.............................. 10 mcg
Vitamina A (palmitato)...............1,250 UI
Tiamina......................................1.0 mg
Riboflavina.................................5 mg
Piridoxina...................................1.25 mg
Acido ascórbico..........................25 mg
Vitamina D..................................200 UI 
Vitamina E..................................5 UI
Nicotinamida..............................10 mg
Pantenol.....................................5mg 
Excipientes: c.s.p.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera 
del alcance de los niños.
Conserve en un lugar fresco (entre 15° a 25° C), 
seco y protegido de la luz.
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