ZOOVIT® BOLUS
Tableta Oral
Vitaminas y minerales en alta concentración

Formulación
Vit. A 2 000 000 UI, Vit. D3 10 000 UI, Vit. E 600 mg, Vit. B1 60
mg, Vit. B2 40 mg, Vit. B6 40 mg, Vit. C 100 mg, Ácido Fólico 40
mg, Ácido Nicotínico 100 mg,Pantotenato de Calcio 60 mg, Biotina
0.4 mg, Vit. B12 0.3 mg, Calcio 1800 mg, Hierro 80 mg, Zinc 24 mg,
Fósforo 1000 mg, Cobre 2 mg, Manganeso 8 mg, Selenio 0.2 mg,Cobalto
15 mg, excipientes c.s.p. 1 bolo.
Indicaciones
Mejora la tasa de utilización de nutrientes en los alimentos
(proteínas, grasas, celulosa), promueve el crecimiento y el
desarrollo sobre todo en animales jóvenes. Adecuado en el
periodo de fertilidad, lactancia y engorde para reducir el
estrés y como terapia de apoyo en varias enfermedades
infecciosas y parasitarias. Además, en hipo y avitaminosis,
miopatía degenerativa, distrofia del hígado, raquitismo,
osteomalacia, tetania, queratitis, esterilidad y convalecencia.
Dosis y Administración
En general 1 – 2 bolos en animales adultos y ½ - 1 bolo en
neonatos. De forma específica en terneros y potros: ½ - 1
bolo dentro de las 6 horas de nacido, al 7mo día o 15 días, 1
a 3 semanas antes del destete (mitad de dosis en tuis y
corderos); vacas y yeguas: 1 – 2 bolos una semana antes del
parto (mitad de dosis en ovejas, cabras y alpacas); toros,
caballos y camellos: 2 bolos 1 – 2 semanas antes de la
cubrición y 2 bolos antes de la competencia; marranas: 1 bolo
una semana antes del parto, 1 – 2 bolos inmediatamente
después del parto; lechones: 1 – 2 bolos 1 – 2 semanas
antes del destete y ½ a 1 bolo antes de comenzar el engorde.
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