
COMPOSICIÓN:
Vitamina A, 25.000.000 U. I
Vitamina D3, 2.250.000 U.I.
Vitamina E, 10.000 U.I.
Vitamina B1, 1,5 g
Vitamina B2, 4,5 g
Vitamina B6, 2,5 g
Vitamina B12, 10 mg
Vitamina K3, 4.5 g
Ácido Fólico, 250 mg
Acido Nicotínico, 22 g
Ácido Ascórbico, 30 g
Ácido Pantoténico, 9 g

PROPIEDADES
ALVITAMIN es un compuesto líquido para administración oral, cuya equilibrada mezcla de vitaminas y aminoácidos, 
resulta ideal para tratar o prevenir enfermedades por deficiencias de vitaminas o desbalances nutricionales en la ali-
mentación diaria de los animales domésticos, que se manifiestan en bajos rendimientos de producción.

ESPECIES DE DESTINO
Aves, bovinos, equinos, cerdos, ovinos, caninos y felinos.

INDICACIONES 
AVES: En esta especie, ALVITAMIN está
indicado para:
- Tratar o prevenir enfermedades carenciales producidas por deficiencias de vitaminas o aminoácidos.
- Contrarrestar todos los estados de stress, en vacunaciones, despique, etc.
- Mejorar el consumo de alimento.
- Incrementar la producción y calidad de huevos, en gallinas ponedoras.
- Al inicio de la postura, para mejorar el tamaño del huevo y alcanzar rápidamente el pico de producción.
- En la última etapa de engorde de pollos parrilleros, para conseguir un incremento de peso adicional.
- Para acortar el período de convalecencia luego de enfermedades infecciosas, virales o parasitarias.

TERNEROS, POTROS, OVINOS Y CAPRINOS:
- En este tipo de animales se recomienda administrar ALVITAMIN en los siguientes casos:
- En la primera semana de vida, para lograr un rápido desarrollo inicial y aumentar la resistencia a enfermedades. 
- En casos de inapetencia, para mejorar el consumo de alimento.
- Para incentivar una rápida recuperación luego de enfermedades infecciosas o parasitarias.

Alvitamin

Solución  Oral 
Para uso veterinario 

Biotina, 50 mg
Colina (Cloruro), 50 g
Metiotina, 200 g
Lisina, 50 g
Arginina, 10 g
Valina, 22 g
Leucina, 12 g
Isoleucina, 8 g
Treonina, 2 g
Fenilalanina, 10 g
Triptófano, 6 g
Histidina, 6 g



En CERDOS, ALVITAMIN está indicado para:
- Mejorar el apetito e incentivar un rápido desarrollo de los lechones.
- Acortar el período de convalecencia luego de enfermedades infecciosas o parasitarias.
- Mejora el apetito y aumenta el desarrollo de los lechones

DOSIS
AVES
Prevención: 1 ml de ALVITAMIN  en 4 L de agua de bebida durante 5 - 7 días.
Tratamiento: 1 ml de ALVITAMIN en 2 L de agua de bebida durante 5 - 7 días.

TERNEROS, POTROS
Administrar directamente vía oral:
1 gotero de 15 ml de ALVITAMIN junto con  1 gotero de 15 ml de Vitamina AD3E oral.
Repetir 8 días después.

CERDOS, OVINOS y CAPRINOS
1 ml de ALVITAMIN por 10 kg de peso vivo, durante 5 - 7 días.

SOBREDOSIS
Dada su composición es muy difícil que se produzca algún caso de intoxicación.

PRESENTACIÓN
Envases de 15 ml, 100 m, 1 L y 5 L.

CONSERVACIÓN
Mantener el producto en lugares secos, a menos de 25°C y “FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

PERIODO DE SUPRESIÓN
No precisa.
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