
COMPOSICIÓN

Vitamina A...........................1 500 000 U.I.

Vitamina D3…………………..300 000 U.I.

Vitamina E……………..........…..2 500 U.I.

Vitamina K.MSB.3H2O ……… 0,7100 mg

Vitamina B1 ……………………0,3200 mg

Vitamina B2.. …………………. 0,8500 mg

Vitamina B6……………..……..0,7500 mg

Vitamina B12…………………...0,0023 mg

Vitamina C................................7,5000 mg

Acido fólico...............................0,1300 mg

Acido nicotínico – Niacina ……3,0000 mg

Biotina…………………………..0,0100 mg

Acido pantoténico……………...1,9000 mg

Azúcar en polvo c.s.p. ……………100    g

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo soluble.

ESPECIES EN LAS CUALES ESTA 

INDICADO SU USO

Aves.

INDICACIONES

vitalizador avícola fórmula antiestrés +

vitamina C, está indicado para

proporcionar un sólido refuerzo

nutricional en pollitos y aves adultas,

estimulando su crecimiento y asegurando

mayor rendimiento económico por su alto

nivel de producción de carne y huevos.

Se recomienda en estados de carencia

vitamínica, así como en situaciones de

reservas vitamínicas insuficientes o de

completa carencia, que resultan

peligrosos para la rentabilidad de toda

explotación avícola.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Pollitos - pavipollos

En los primeros 20 días de vida; 5 días

antes y después de desparasitaciones,

vacunaciones, traslados, etc.

Ponedoras - pavos

En los 10 primeros días de cada mes;

desde 1 mes antes del arranque de

postura y durante todo éste período,

mejorando la producción y calidad del

huevo.

Dosis:

Diluir En agua

1 000 g (1 kilo) 4 000 litros

500 g (1/2 kilo) 2 000 litros

250 g (1/4 kilo) 1 000 litros

50 g  200 litros

1 cucharadita 1 galón-4 litros

En casos graves de carencias de

vitaminas, enfermedades infecto-

contagiosas y casos extremos de estrés,

etc., se recomienda el doble de esta

dosis.

Prepare siempre las soluciones

diariamente.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

PRECAUCIONES:

Uso Veterinario.

Mantener fuera del alcance de los niños.

TIEMPO DE RETIRO

No tiene.

TIPO DE VENTA

Producto de venta libre.

ALMACENAMIENTO

Conservar el sobre perfectamente

cerrado y a una temperatura no mayor a

30°C.

PERIODO DE VALIDEZ DEL 

PRODUCTO

24 meses.

PRESENTACIÓN

Dispensador de 20 fundas de aluminio x

50 g.

Fundas de aluminio x 500 g.

Fundas de aluminio x 200 g.

REGISTROS:

Colombia ICA No.6469-MV

Ecuador A-4126-AGROCALIDAD

Guatemala EC768-67-16-8478

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR 

LABORATORIOS LIFE-ECUADOR

VITALIZADOR 

AVÍCOLA®

Multivitamínico aviar


