
Polvo soluble oral 
Vía oral 
Premezcla vitamínico mineral para alimentación animal
Para uso veterinario

COMPOSICIÓN:
Vitamina A(E 672), 300.000 U.I. 
Vitamina D3 (E 671), 50.000 U.I.
Vitamina E (acetato de 
todo-rac-a-tocoferilo)(3a700), 100 mg
Vitamina B2, 3 g
Zinc(como sulfato de zinc mono-
hidratado)(E6), 3.4 g
Hierro (como sulfato de hierro 
heptahidratado)(E1), 800 mg
Manganeso(como sulfato de manganeso 
monohidratado)(E5), 1 g 
Cobre(como Sulfato  de cobre penta-
hidratado)(E4), 2 g

Cobalto como Sulfato de cobalto heptahidratado)(E3), 24 mg
Yodo(como Yoduro potásico)(E2), 70 mg
Molibdeno(como Molibdato sódico)(E7), 10 mg
Selenio (como Selenito sódico)(E8),   16 mg
SOPORTE:
Carbonato de Magnesio, 38.2 g
Bicarbonato de Sodio, 150 g
Fosfato Dicálcico(de origen mineral) c.s.p., 1 kg
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Calcio, 23.7 %
Fósforo, 18.3 %

PROPIEDADES

INVEPHOS es una premezcla vitamínica y mineral equilibrada para su uso como corrector vitamínico y mineral de 

alimentos concentrados o para su administración a libre disposición de los rumiantes junto con sal común. Por su 

contenido en bicarbonato sódico, posee un efecto tampón del pH ruminal que previene de la acidosis del contenido 

retículo-ruminal.

Especialmente si los animales se alimentan con altos porcentajes de concentrados y melazas, que contienen hidratos 

de carbono de fácil digestión, cuya degradación microbiana en el rumen determina un aumento en la formación de 

ácidos grasos volátiles y desequilibrando sus proporciones en favor del propionato, butirato, valeriato y succinato y 

disminuyendo el acetato. Esta acidez ruminal si no se previene o corrige, puede llegar a tener graves consecuencias 

patológicas tanto digestivas, metabólicas, locomotoras, reproductivas como inmunológicas.

Otra situación en la que es útil la adición de minerales alcalinos, es el caso en los que las dietas contengan un bajo por-

centaje de fibra larga (por picado o molienda del heno), de modo que no se estimula la rumia ni la salivación.

Invephos



La menor salivación determina un pH ruminal más bajo ya que la saliva es moderadamente alcalina. 

La adición de minerales alcalinos como el bicarbonato de sodio, también es eficaz para contrarrestar la depresión  de la 

grasa láctea, debido a  que elevan el ph del líquido ruminal, la actividad celulolítica y la relación entre los ácidos acético 

/propiónico. Sabido es que el ácido acético es un importante precursor de la grasa láctea .

INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO

- Todas las especies: INVEPHOS está indicado en el tratamiento y prevención de estados carenciales agudos y crónicos 

de vitaminas liposolubles y minerales, debilidad del recién nacido, retraso en el crecimiento, anorexia, osteoporosis, 

trastornos digestivos, convalecencia de procesos patológicos, stress, infertilidad de origen nutricional, bajas produc-

ciones, mal pelaje. 

- Rumiantes: además de las indicaciones aplicables a todas las especies, INVEPHOS está indicado para tamponar el pH 

ruminal, prevención de la acidosis retículo-ruminal, bajo contenido en materia grasa de la leche y cambios de dieta. 

Cerdos de engorde y reproductores: además de las indicaciones aplicables a todas las especies, INVEPHOS evita la fre-

cuente presentación de úlceras gástricas en este tipo de animales. 

POSOLOGÍA 

- Bovino de leche: Administrado a voluntad mezclado con sal: 1 parte de INVEPHOS con ½ o 1 parte de sal.

Como premezcla en concentrados: 20 a 30 kg. por tonelada (2-3%).

- Terneros de engorde: Administrado a voluntad mezclado con sal: 1 parte de INVEPHOS con 2 partes de sal. 

Como premezcla en concentrados: 20 kg. por tonelada (2%).

- Ovino y caprino: 20 kg. por tonelada de alimento (2%).

- Equinos: 10 kg. por tonelada de alimento (1%).

- Cerdos de engorde y reproductores: 15 kg. por tonelada de alimento (1,5%)

- Aves: 15 kg. por tonelada de alimento (1,5%)

- Perros y gatos: de 2 a 5 gramos diarios.



CONTRAINDICACIONES, EFECTOS SECUNDARIOS E INTERACCIONES

No se han descrito. Aunque cabe recomendar su supresión en caso de que los rumiantes padezcan alcalosis ruminal 

por un aporte excesivo de productos nitrogenados. 

SOBREDOSIFICACIÓN

Dada la composición de INVEPHOS, es prácticamente imposible que se produzcan casos de intoxicación por sobredo-

sificación. 

PERÍODO DE SUPRESIÓN

No precisa. 

CONDICION DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado, en lugar fresco, seco, al abrigo de la luz y “FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

PRESENTACIONES

1 Kg, 5 Kg y 25 kg. 

REGISTRO SANITARIO

2B1-4596-AGROCALIDAD

IMPORTADOR

Distribuidora Veterinaria Alvear 

Vía Quinindé km 2.3  

Santo Domingo - Ecuador


