
Modivitasan
Solución inyectable
Modificador Orgánico -
Estimulante de las funciones orgánicas

agrovetmarket s.a.

FORMULACIÓN

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

ESPECIES DE DESTINO

INDICACIONES

DOSIFICACIÓN

Cada 1 mLcontiene:
DL– Metionina…………………………….. 2.1mg
L-Arginina…………………………………...2.0 mg
L-Histidina………………………………….. 2.1 mg
L-Leucina…………………………………... 2.1 mg
L-Lisina……………………………………... 10.0 mg
L-Treonina…………………………………. 1.0 mg
L-Triptófano………………………………... 0.5 mg
L-Valina…………………………………….. 2.0 mg
Adenosin Trifosfato disódico…………….. 3.0 mg
VitaminaAPalmitato……………………… 30 000 UI
Vitamina B (Cianocobalamina)………... 0.05 mg

Vitamina D (Colecalciferol)……………… 10 000 UI

Vitamina E (AlfatocoferolAcetato)………. 10 mg
Citrato de HierroAmoniacal……………... 4.0 mg
Cloruro de sodio………………………….. 0.42 mg
Glicerofosfato de Sodio…………………… 10.0 mg
Gluconato de Calcio………………………. 0.038 mg
Gluconato de Cobalto…………………….. 0.201 mg
Gluconato de Magnesio………………….. 4.1 mg
Gluconato de Manganeso………………... 3.187 mg
Gluconato de Zinc………………………... 1.672 mg
Glutamato de Sodio………………………. 4.2 mg
Selenito de Sodio………………………… 0.5 mg
Yoduro de Potasio………………………... 2.0 mg
Excipientes……………c.s.p……………… 1 mL

es una solución inyectable estimulante de las
funciones orgánicas, vigorizante, reconstituyente, restaurador y
optimizador en base a una combinación múltiple de minerales,
aminoácidos y vitaminas.

Beneficia el metabolismo orgánico, mejorando la conversión
alimenticia. Actúa positivamente en todas las etapas de la vida de los
animales, contribuyendo al desarrollo de los mismos. Reconstituyente
y tonificante orgánico, durante y después del estrés. es
auxiliar en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias.

La formulación esta desarrollada para su uso en bovinos, equinos,
porcinos, camélidos, ovinos, caprinos, caninos, felinos, aves, cuyes y
conejos.

está indicado como activador de las acciones
metabólicas y hormonales, liberador de los factores de crecimiento,
optimizando no sólo la ganancia de peso sino todas las funciones
corporales.

es un estimulante metabólico en animales debilitados
por condiciones climáticas extremas: friaje (frío extremo), sequías
(calor extremo). Animales por afecciones crónicas o
decaídos y preventivo de trastornos de parto, retención placentaria y
muertes embrionarias.

Vía inyectable, intramuscular o subcutánea.
Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y camélidos: 1 mL/50 kg.
En bovinos lecheros se recomienda la vía subcutánea.
Caninos y felinos: 0.10 mL/5 Kg.
Aves, cuyes y conejos: 0.05 mL/2 Kg.
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desnutridos,

Volúmenes mayores a 10 mL deben ser repartidos si se usase la vía
intramuscular o subcutánea.

TIEMPO DE RETIRO

CONTRAINDICACIONES

INTERACCIONES

SOBREDOSIFICACIÓN

PRECAUCIONES

CONSERVACIÓN

PRESENTACIÓN COMERCIAL

No presenta periodo de retiro.

No administrar a animales con historial conocido de hipersensibilidad a
alguno de los componentes de la fórmula.

No se han descrito.

Dada la inocuidad de sus componentes, resulta improbable que se produzca
sobredosificación, aunque en tal caso se recomienda suspender la
administración e instaurar el tratamiento sintomático oportuno.

Mantener alejado del alcance de los niños.
En bovinos de alta producción láctea pueden presentarse cuadros de
reacción de hipersensibilidad a alguno de los componentes. Por esta
razón, en dichos animales debe administrarse con precaución
evitándose su aplicación en animales preñados y bajo supervisión de un
médico veterinario.
Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias
derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto.

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre
8ºC y 30ºC. No congelar. Mantener alejado del alcance de los niños y
animales domésticos.

Frascos x 10, 20, 50, 100 mL, 250 mLy 500 mL.
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Reg. SENASA Perú: F.75.01.N.0083;
Costa Rica: Reg. MAG PE10-67-02-4924; Reg. Guatemala: PE299-67-12-1649 ;

Reg. Nicaragua Nº: 8906; Reg. Panamá: RF-5768-11

es un producto deModivitasan

No usar por otra vía que no sea la indicada.

Av. Canadá 3792-3798, San Luís. Lima 30 - Perú
Tel: (511) 435.2323 - 719.0105 Fax: (511) 435.1833

Email: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com

animalhealth
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