Alvitrolitos 1
Polvo hidrosoluble
Vía oral
Para uso veterinario

Composición:
Vitamina A, 2500.000 U.I.
Vitamina D3, 225000 U.I.
Vitamina E , 1000 U.I.
Vitamina B1, 0.15 % p/p
Vitamina B2, 0.45% p/p
Vitamina B6 , 0.25 % p/p
Vitamina B12, 0.001 % p/p
Vitamina K3, 0.45 % p/p
Ácido fólico, 0.025 % p/p
Ácido nicotínico, 2.2 % p/p
Acido ascórbico, 3 % p/p
Acido pantoténico, 0.9 % p/p

Biotina, 0.005 % p/p
ELECTROLITOS:
Potasio (como yoduro potásico), 0.7 % p/p
Sodio (como cloruro sodico), 0.17 % p/p
Magnesio (como sulfato de magnesio) 0.23 % p/p
Excipiente c.s.p, 100 % p/p

Indicaciones de Uso
ALVITROLITOS 1 está indicado en el tratamiento y profilaxis de deficiencias vitamínicas, trastornos del crecimiento,
anorexia, malnutrición, períodos de convalecencia, raquitismo, trastornos de la flora intestinal después de un tratamiento prolongado con antibióticos, bajo desarrollo de los animales, stress, vacunación, cambios bruscos de temperatura, como tónico y estimulante del apetito, como coadyuvante en tratamientos antihelmínticos, anticoccidiostáticos
y antiinfecciosos.
Especies de Destino
Aves, conejos, bovinos, ovinos, equinos, caprinos y cerdos
Dosis
ESPECIE
Aves, Conejos
Terneros, potros, ovinos,
caprinos
Cerdos

DOSIS
1 g en 4 Litros de agua por 5 a 7 días ó 500 g por Ton. de
alimento
5 g por 50 kg de peso vivo, durante 5 a 7 días
En alimento: 500 g por Ton. de alimento
5 g por 50 kg de peso vivo, durante 5 a 7 días
500 g por Ton. de alimento

Advertencias
En el caso de administrar en el agua de bebida, se recomienda hacer una predilución del producto en 1 L de agua templada agitando energéticamente mediante movimientos circulares. Se deberá añadir esta predilución al resto de agua
de bebida. En el caso de administrar en el pienso, se recomienda mezclar previamente el producto con una pequeña
cantidad de pienso, y seguidamente incorporar el resto del pienso según la posología recomendada.
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Contraindicaciones, Efectos Secundarios e Interacciones
No se han descrito.
Sobredosificación
Dada la composición y posología recomendada para el producto ALVITROLITOS 1, es prácticamente imposible que se
produzcan casos de intoxicación por sobredosificación.
Condiciones de Almacenamiento
Almacenar a menos de 30°C, en un lugar fresco, seco, al abrigo de la luz y “FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
Presentaciones
Caja dispensadora con 50 fundas de 20 g,
Fundas de 100 g y 1 kg
Registro Sanitario
1ABD-5881-AGROCALIDAD
Importador
Distribuidora Veterinaria Alvear
Vía Quinindé km 2.3
Santo Domingo - Ecuador
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