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Solución oral a base de Betaína, Vita-
mina C,  Mentol y Electrolitos  

Cloruro de sódico, 20 g
Tioglicerol, 10 g
Neoespericlina dihidrochalcona, 40 mg 
Mentol, 5 g
Exicipientes c.s.p., 1 L

COMPOSICIÓN:
Betaína, 250 g
Vitamina C (ácido ascórbico), 90 g 
Cloruro de potasio, 2 g
Cloruro de magnesio hexahidratado, 4 g
Cloruro de calcio dihidratado, 40 g

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS

Calcio 1,09%, Sodio 0,78%, Magnesio 0,05%, Cenizas brutas 2%, Proteína bruta, Materia grasa bruta, Celulosa bruta, 

Fósforo, Lisina y Azucares totales  (expresados en sacarosa) 0% 

PROPIEDADES 

Betamint está especialmente formulado para aliviar lo síntomas derivados del síndrome del estrés por calor, provo-

cado por las altas temperaturas ambientales y la elevada humedad relativa.

Algunos de los síntomas que presentan estos animales son: malestar, disminución del consumo de alimento, menor 

peso, mayor índice de conversión, mayor contenido graso de la canal, menor fertilidad, peor calidad seminal, descenso 

de la tasa de puesta, menor tamaño de los huevos, peor calidad de la cáscara de los huevos, mayor volumen de deyec-

ciones, mayor susceptibilidad a enfermedades, mayor número de decomisos en matadero y mayor mortalidad.

Betamint es una solución oral mentolada para el agua de bebida, con poder refrescante, rehidratante y antiestresan-

te, que reduce la mortalidad y las pérdidas productivas en animales que sufren estrés por calor.

ESPECIES DE DESTINO

- aves y cerdos:  alivio de los síntomas derivados del estrés por calor.

POSOLOGÍA  Y MODO DE EMPLEO
- Prevención: 1 litro de Betamint/1000 litros de agua de bebida durante 3-5 días. Comenzar administrar 2 días antes 
del inicio del período caluroso.
- Control: 2 litros de Betamint/1000 litros de agua de bebida durante 3-5 días.
El uso de Betamint puede prolongarse si persiste el estrés por calor. Renovar la solución al menos cada 24 horas. Vía 
oral en el agua de bebida.
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CONTRAINDICACIONES, REACCIONES ADVERSAS, INTERACCIONES Y SOBREDOSIfICACIÓN
No se han descrito
TIEMPO DE ESPERA
No se ha descrito

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
Envases de 1 y 5 litros  

REGISTRO SANITARIO
10AB-10064-AGROCALIDAD

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3 

Santo Domingo - Ecuador


