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Sales de Selenio y Fósforo, adicionadas de vitaminas ADE. Inyectables.
LA COMBINACIÓN JUSTA Y
CONFIABLE QUE EL MERCADO
VETERINARIO NECESITA PARA
CUBRIR LAS CARENCIAS DE
TRAZAS MINERALES EN LA ALTA
PRODUCCIÓN.

estar frente a carencias que no dejan
manifestar toda la potencialidad
genética de los animales.

INDICACIONES:
• Prevención y tratamiento de los
estados carenciales de selenio,
fósforo, vit. A, D y E.
• Previene: osteomalacia y
raquitismo, mejora las defensas a
infecciones virales y bacterianas,
revierte la distrofia muscular
(enfermedad del músculo blanco) y
enteque seco primario (calcinosis).
• Prevención y tratamiento del
anestro nutricional, abortos,
retenciones de placenta, absorción
embrionaria, mastitis, infertilidad,
muerte perinatal, metritis, infosura.

a) Inmunodeficiencia y disfunción
enzimática.
b) Disminución de la máxima
producción láctea.
c) Baja la producción media del
animal y se afectan los índices
reproductivos.

• Niveles deficitarios de Selenio:

EFECTOS OBSERVABLES
O CLÍNICOS.
• Si la deficiencia nutricional
continúa: Se observan los signos
clínicos de manifestación de la
enfermedad y se incrementan los
efectos de la primera etapa, tanto en
producción, reproducción o inmuni dad.

Esta es la mejor explicación de los
"terribles" efectos de las deficiencias
minerales en la vida productiva y
reproductiva de los seres vivos. No
es necesario "ver síntomas" para

FRECUENCIA Y VÍA DE
APLICACIÓN:
Inyectable Subcutáneo.
Repetir cada 30 a 60 días
Aplicar: pre y post parto, preservicio a
machos y hembras.
Lactantes al pie de la madre y al
destete.
Animales de engorde en Feed Lot al
ingreso del corral de engorda.

FÓRMULA:
Hipofosfito de Sodio
anhidro ............................ 12,000 g
Selenito de Sodio
anhidro ............................. 0,175 g *
Vitamina A palmitato ....595.000 UI
Vitamina D3.................. 480.000 UI
Vitamina E ....................... 1.250 UI
Excipientes de acción
sostenida c.s.p ............. 100.00 ml
* Equivale a 73,13 mg de Selenio

EFECTO DE DEFICIENCIA DE MINERALES
Efecto de la deficiencia de trazas minerales en el estado fisiológico/productivo de animales.
COMIENZO
DE DEFICIENCIA
NIVEL DE MINERALES TRAZA

LO ESENCIAL ES INVISIBLE A
LOS OJOS.

EFECTOS NO OBSERVABLES
O SUBCLÍNICOS.

DOSIFICACIÓN:
Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos,
Porcinos, Camélidos.
Para todas las especies y categorías:
1 ml./50 KPV

INCREMENTO
DEL APORTE
FUNCIONES
INMUNITARIAS Y ENZIMÁTICAS
MÁXIMA
PRODUCCIÓN/REPRODUCCIÓN

NRC
Req

NORMAL
PRODUCCIÓN/REPRODUCCIÓN

NRC
Req

DEFICIENCIA

SUBCLÍNICOS

CLÍNICOS

SUBCLÍNICOS

TIEMPO

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

Bovinos - Ovinos - Caprinos - Camélidos - Porcinos

