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COMPOSICIÓN:
Vitamina A, 60 000 U.I.
Vitamina D3, 20 000 U.I.
Vitamina B1, 0.01 % p/p
Vitamina B2, 0.02 % p/p
Vitamina B6, 0.001 % p/p
Vitamina B12, 0.00011 % p/p
Vitamina E, 0.0075 % p/p 
Vitamina K3, 0.0025 % p/p
Acido Nicotínico, 0.125 % p/p
Pantotenato Cálcico, 0.05 % p/p
Cloruro de Colina, 2.5 % p/p 
DL. Metionina, 1.0 % p/p
L-Lisina, 0.25 % p/p
Raíz de Genciana, 5 g

Reconstituyente Oral
Para uso veterinario

PROPIEDADES

CALFOVIT es una mezcla completa de sales minerales: vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, factores inespecíficos 

de crecimiento, estimulantes del apetito, reconstituyentes y principios aromáticos que, al administrarse a los animales, 

corrige los estados carenciales, agudos o crónicos proporcionando los elementos necesarios para que su desarrollo sea 

completo y para que la producción de carne, leche, lana  se manifieste de acuerdo con la total capacidad genética de 

cada animal.

Vale la pena destacar las funciones de los siguientes ingredientes:

- LA RAÍZ DE GENCIANA: Estimula la producción de saliva en el momento que el animal está comiendo el balanceado 

medicado, lo cual mejora la digestión y corrige  el pH del rumen, gracias al pH alcalino de la saliva.

- LA CARNITINA: Es el catalizador imprescindible para que el organismo animal puede utilizar los ácidos grasos de ca-

dena larga, disponiendo de la energía necesaria para corregir el desbalance energético en la vaca y cerda recién parida. 

Carnitina Clorhidrato, 1.0 % p/p 
Glutamato Sódico, 0.75 % p/p
Cloruro Sódico, 2.5 % p/p
Carbonato Magnésio, 0.5 % p/p 
Carbonato de Manganeso, 0.1 % p/p
Carbonato de zinc , 0.1 % p/p
Sulfato de hierro, 0.2 % p/p
Sulfato de cobre, 0.05 % p/p
Sulfato de cobalto , 0.05 % p/p
Yoduro de potasio, 0.018 % p/p
Carbonato Cálcico, 44.3865 % p/p
Fosfato Bicálcico, 30 % p/p 
Excipiente c.s.p , 100 % p/p
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ESPECIES DE DESTINO
Bovinos, ovinos, cabras, equinos, cerdos, cuyes y conejos. 

INDICACIONES
• Como reconstituyente y para mejorar la resistencia a enfermedades.

• Luego del parto para mejorar la producción de leche y la fertilidad.

• Para mejorar el apetito, efectivo antiestress y endurece las pezuñas.

• Preparación de los animales para exhibiciones y competencias.

• Para estimular el desarrollo de los animales jóvenes. 

DOSIS
- General en el alimento: 1Kg. de CALFOVIT por 100 Lb de balanceado durante 15 - 20 días. 

También puede darse con melaza.

Individual:

- Vacas: 100 g diarios/15 - 20 días.

- Terneros, ovejas, cabras, potros: 10 - 20g diarios.

- Caballos: 100 - 200g diarios.

- Cerdas: 60g diarios.

- Lechones: 5 - 10 g diarios.

RETIRO
No precisa 

SOBREDOSIS
Suspender el tratamiento 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
15 - 20 días. 

PRESENTACIONES
Fundas de 500 g, 1 kg  y 25 kg

REGISTRO SANITARIO
1ABD - 5885 - AGROCALIDAD

IMPORTADOR
Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3 

Santo Domingo - Ecuador


