Vitamina
AD3E
Solución Oral
Vía Oral
Para uso veterinario

COMPOSICIÓN:
Vitamina A, 100.000 U.I.
Vitamina D3, 20.000 U.I.
Vitamina E, 40 mg
Excipiente c.s.p., 1 ml
PROPIEDADES
Vitamina AD3E es una asociación de vitaminas liposolubles que proporciona una rápida absorción y distribución, así
como un prolongado almacenamiento a nivel hepático.
La Vitamina A es antiinfecciosa y protectora de los epitelios, favoreciendo la cicatrización de las heridas.
La Vitamina D3 regula el metabolismo del fósforo y el calcio impidiendo los casos de raquitismo y desmineralización.
La Vitamina E protege la alteración de las sustancias fácilmente oxidables (ácidos grasos insaturados) previniendo
problemas musculares y nerviosos.
INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO
- Bóvidos, cerdos, équidos, óvidos, caprinos y aves: Prevención y tratamiento de estados carenciales clínicos o subclínicos de vitaminas liposolubles. Regulación del metabolismo del calcio y del fósforo; para aumentar resistencia frente
a las infecciones microbianas y las infecciones parasitarias. Previene los estados de stress y mantiene la filosofía de los
órganos sexuales.
POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN
- Bóvidos, cerdos, équidos, óvidos y caprinos: 0.5 - 1 ml por 10 kg de peso vivo y día durante 3 - 5 días.
- Aves: 0.5 - 1 ml por litro de agua de bebida durante 3 - 5 días.
Vía oral en el agua de bebida.
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CONTRAINDICACIONES
No se han descrito
EFECTOS SECUNDARIOS
No se han descrito
INTERACCIONES
No se han descrito
SOBREDOSIFICACIÓN
Principalmente en cerdos y bóvidos, la administración prolongada en dosis excesivas produce fatiga, irritabilidad y alteraciones gastrointestinales. Si se sigue la posología recomendada, no existe posibilidad de intoxicación.
PERIODO DE SUPRESIÓN
No precisa
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
Gotero de 15 ml
Dispensación con receta veterinaria
REGISTRO SANITARIO
10A-4595-AGROCALIDAD
IMPORTADOR
Distribuidora Veterinaria Alvear
Vía Quinindé km 2.3
Santo Domingo - Ecuador
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