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Pienso complementario líquido
Activador hepático

COMPOSICIÓN

Sorbitol, 200 g

D,L -Metionina, 10 g

Cloruro de colina, 18,75 g

L-Carnitina ClH, 25 g

Sulfato magnésico, 10 g

Excipiente c.s.p, 1 L

PROPIEDADES: 

HEPAVEX 200 Es una asociación de varias sustancias que optimiza las funciones hepáticas.

HEPAVEX 200 es un protector hepático que mejora el metabolismo lipídico, promoviendo la eliminación de depósitos 

grasos en el hígado y produciendo energía, que mejora los parámetros productivos.

HEPAVEX 200 mejora la digestibilidad y favorece la eliminación de toxinas.

ESPECIES DE DESTINO Todas las especies

INDICACIONES

Existen situaciones que sobrepasan la capacidad del hígado y repercuten a nivel productivo aumen-

tando la mortalidad y disminuyendo el crecimiento. El N° de pollitos por ave y el porcentaje de puesta.

HEPAVEX 200 proporciona soporte al hígado, de modo que acelera su recuperación en períodos de actividad intensa 

o sobrecarga, mejorando la producción.

HEPAVEX 200  se recomienda en:

Hígado graso: Convierte los depósitos grasos de los hepatocitos en energía.

Interacciones y problemas hepáticos: Favorece el metabolismo de toxinas hepáticas.

Retenciones alimentarias: Estimula el tránsito intestinal

Enterotoxemias e intoxicaciones: Promueve la eliminación de toxinas a través de la bilis y del intestino.

Micotoxicosis: Incrementa la digestibilidad  al aumentar la secreción billar, que se ve afectada por las micotoxinas.

Medicaciones: Proporciona soporte al hígado en tratamientos anyibióticos, antiparasitarios y en vacunaciones.

Anorexia: Estimula el apetito porque activa el peristaltismo intestinal y el proceso digestivo.
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DOSIS  

0,5 - 1 ml/1 litro de agua de bebida durante 5 - 7 días vía oral en el agua de bebida

CONTRAINDICACIONES, EFECTOS SECUNDARIOS E INTESTINALES

No se han descrito

PERIODO DE SUPRESIÓN

No precisa

SOBREDOSIFICACIÓN

Dada la composición de HEPAVEX 200, es prácticamente imposible que se produzcan casos de intoxicación por sobre-

dosis.

CONDICION DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado a menos de 30°C, en lugar seco, al abrigo de la luz y “ FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ”.

PRESENTACIONES

Envases de 1Litro, 5 Litros y 25 Litros

REGISTRO SANITARIO

1AD-11088-AGROCALIDAD

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


