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FICHA TÉCNICA 
CREZERANOL 2%® 

     USO VETERINARIO 

 
1. GENERALIDADES: 
a) Nombre comercial : CREZERANOL 2%® 

b) Clase de uso  : Anabólico no esteroide 

c) Formulación  : Solución inyectable 

d) Composición química : Zeranol……………………20 mg 

Excipientes c.s.p…………..1 mL 

 

2. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS: 

a) Aspecto : Solución translúcida homogénea, sin presencia 

de partículas extrañas. 

b) Color   : Ligeramente rojo 

d) Densidad   : 1,000 – 1,200 g/mL 

e) Estabilidad en almacén : Estable durante 30 meses (2,5 años) a partir 

de la fecha de elaboración en condiciones 

normales de almacenamiento. 

 

3. DESCRIPCIÓN: CREZERANOL 2%® es un anabólico  no 

esteroide inyectable. 

 

4. INDICACIONES: CREZERANOL 2%® está indicado para 
bovinos y ovinos como promotor de la 
ganancia de peso por su efecto anabólico no 
esteroide. En bovinos de cría y recría se 
acelera el crecimiento y favorece la retención 
de nitrógeno, mejorando el desarrollo y 
acortando el periodo de engorde. En vacas de 
descarte favorece el aumento de peso. En 
corderos mejora el desarrollo y acorta el tiempo 
de destete, mientras que en los ovinos adultos 
acorta el periodo de engorde. Otras 
indicaciones a criterio del Médico Veterinario. 

 



 

TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A. 
Av. Separadora Industrial Mz. “E” Lt. 12 Urb. Sta. Raquel 2da Etapa, Ate, Lima – Perú 
Apartado 2421 Lima 100 – Perú. Telf.: 51(1)348-1103 ó 51(1)612-6565  Fax: 51(1)348-1020 e-mail: cliente@tqc.com.pe 

 

5. ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea únicamente. 

 

6. DOSIS: Bovinos y Ovinos: 200 ug/kg de peso vivo 

que en la práctica equivale a 1 mL de 

CREZERANOL 2%® por cada 100 kg de peso 

vivo. 

  Se puede repetir la dosis cada 60 a 90 días o 

a criterio del Médico Veterinario. 

 
7. MODO DE ACCIÓN: El zeranol es un anabólico no hormonal que 

promueve el crecimiento y engorde, logrando 

mayor ganacia de kilos en menos tiempo, al 

aumentar la fijación de nitrógeno y su 

transformación en proteínas. Tiene una acción 

indirecta. Actúa a nivel de la hipófisis, 

estimulando la producción de somatotrofina 

(STH), tirotrofina y adrenocorticotrofina 

(ACTH). Se metaboliza en el hígado por 

conjugación glucurónida y con sulfatos, 

convirtiéndose en zearalanona y taleranol, los 

cuales se eliminan principalmente por la orina. 

 

8. RECOMENDACIONES: a) Antes del tratamiento anabólico se 

recomienda desparasitar a los animales. 

b) Es recomendable asegurar la calidad 

proteica en la dieta de los animales tratados 

para asegurar el efecto anabólico. 
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9. PRECAUCIONES: a) No administrar por vía intravenosa o 

intramuscular. 
b) No administrar en hembras en producción 

de leche para consumo humano. 

c) No administrar a animales destinados a la 

reproducción (vaca, borrega o sementales). 

d) No aplicar a hembras gestantes o en 

lactación. 

 

10. PERIODO DE RETIRO: Carne: 32 días después de finalizado el 

tratamiento. 

 

11. ALMACENAMIENTO: a) No almacenar ni transportar conjuntamente 

con alimentos y medicinas de uso humano o 

animal. 

b) Mantener el frasco en un lugar fresco, seco 

y protegido de la luz, a temperatura ambiente 

no mayor a 30° C. 

c) Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

12. PRESENTACIÓN: Frascos de 10 mL, 20 mL y 50 mL. 

 

13. DISTRIBUIDOR:  Tecnología Química y Comercio S.A. 

     Av. Separadora Industrial Mz. E, Lote  

12 Urb. Santa Raquel 2ª. Etapa – Ate. 

     Telf. 348 –1103/612-6565  Fax 348-1020 

     Lima – Perú. 


