Farvigfos
D3

VIMOFOS D3
EN V ENEZUELA

La energía del Fósforo hacia la producción ganadera.
LA VERDAD DEL FÓSFORO
INYECTABLE, REFLEJADA EN
BUENOS RESULTADOS.
ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Suplemento preventivo, terapéutico,
mineral y vitamínico.
VENTAJAS:
Combinación farmacológica de sales
orgánicas e inorgánicas de Fósforo
altamente biodisponible. Aporte
vitamínico de Colecalciferol (D3), con
positivo accionar sobre el
metabolismo Fosfo-Cálcico.
Fácil aplicación, estabilidad de
fórmula, uso en múltiples especies y
categorías.
Probada eficacia en casos clínicos y
en el mejoramiento de la producción
animal.

INDICACIONES:
Estados carenciales de Fósforo por
aporte deficitario en la dieta animal.
Desmineralización por excesos de
producción lechera. Prevención de
vaca caída por hipocalcemia,
hipofosfatemia, e hipovitaminosis D.
Para el mejoramiento de los
parámetros reproductivos, tales
como anestros post-parto,
alargamiento de períodos abiertos,
celos silentes, infertilidad, vaca
repetidora.
En desequilibrios nutricionales, por
exceso de fibra en la dieta, para
mejorar la conversión
alimento-producción (más leche ó
más carne).
Para cortar el círculo vicioso de bajo
fósforo dietario-bajo nivel de fosfatos
en saliva-ph ácido en el rumen-mala
asimilación de nutrientes.
En casos preventivos y terapéuticos
de raquitismo, osteomalacia, estrés
de destete o desleche del becerro.

ESPECIES A LA QUE SE DESTINA:
Bovinos, Ovinos, Caprinos,
Camélidos, Porcinos.
DOSIFICACIÓN:
Bovinos: terneros: 5 a 10 ml.,
novillos y vaquillonas: 10 a 15 ml.,
vacas y toros: 15 a 20 ml.
Ovinos-Caprinos-Camélidos y
Porcinos: jóvenes: 5 ml.,
adultos: 10 ml.

FRECUENCIA Y VÍA DE
APLICACIÓN:
Inyectable subcutánea ó
intramuscular.
En forma preventiva dosificar cada 60
a 90 días. En la terapia curativa repetir
a los 7 días y luego cada 15 ó 30 días.
Siempre según criterio profesional.

FÓRMULA:
Glicerofosfato
de Sodio anhidro ..............10,00 g
Vitamina D3
colecalciferol............... 500.000 UI
Hipofosfito de
Sodio monohidrato ..........10,00 g
Agua bidestilada
estéril csp .....................100,00 ml

PRESENTACIÓN:
Frasco ampolla de 500 ml,
250 ml y 100 ml.
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