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FÓRMULA:
Cada 100 g contiene:
Vitamina A    125,000 UI
Vitamina E    200 UI
Vitamina K    15 mg
Cloruro de sodio   46 g
Cloruro de potasio   3 g
Acetato de sodio   800 mg
Gluconato de calcio   2 g
Sulfato de magnesio   700 mg
Manganeso, cobalto, zinc, iodo
hierro y cobre   20 g
Excipiente cbp   100 g

USO EN: Bovinos, Equinos, Aves, Porcinos, Caprinos,
Caninos y Felinos.

CARACTERÍSTICAS: Las vitaminas A y E participan 
en procesos orgánicos relacionados con la 
producción, por lo que resulta de utilidad para 
incrementar la fertilidad.
La vitamina E, al ser un antioxidante natural, alarga el 
tiempo de vida de anaquel de la carne y 
subproductos.
La vitamina K previene hemorragias durante el 
transporte. Por su lado, los minerales evitan la 
deshidratación y también participan como 
componentes estructurales celulares, vitamínicos y 
enzimáticos. Como promotor de crecimiento, para 
disminuir los efectos del estrés, como terapia 
rehidratante, para mejorar la condición física de los 
animales y de las canales resultantes de éstos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: Es un polvo soluble a base de 
vitamina A, E y K, minerales y electrólitos necesarios 
para el optimo funcionamiento corporal, además 
previenen los estados carenciales y la deshidratación 
debido al transporte o exceso de calor en el lugar de 
la explotación.

DOSIS:
250 g disueltos en 200 L de agua durante 3 a 5 días 
o hasta resolver el problema equivalente a 0.8 g/1 L 
de agua.

ADVERTENCIAS: Se recomienda hacer una dilución 
antes de añadir al tanque de agua. Mantenga el 
envase cerrado en un lugar fresco, seco y al 
resguardo del sol.
No dejar al alcance de los niños ni animales 
domésticos.

PRESENTACIÓN:
• Caja exhibidora de 10 sobres con 20 g.
• Caja exhibidora de 50 sobres con 20 g.
• Sobre con 250 g.
• Envases con 4 Kg.
• Envases con 20 Kg.

Polvo oral
Vitaminas A, E y K con electrólitos solubles
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