
 

  

Complejos vitamínicos, productos naturales, acidificantes y conservantes 

Envases de 1Kg. 

VITAPOL  
Premezcla 

COMPOSICIÓN: 

Vitamina A (E-672) 1 000 000 UI 
Vitamina D3 (E-671) 90 000 UI 
Vitamina Bt (l-Carnitina) 10 000 mg 
Vitamina E (alfa-tocoferol acetato) 75 mg 
Vitamina B1 100 mg 
Vitamina B2 200 mg 
Vitamina B6 10 mg 
Vitamina B12 15 µg 
Vitamina K3 25 mg 
Vitamina C 100 mg 
Acido nicotínico 1 250 mg 
Pantotenado de calcio 600 mg 
Cloruro de colina 25 000 mg 
dl-Metionina 10 000 mg 
l-lisina 2 500 mg 
Cloruro sódico 25 000 mg 
Sulfato de magnesio 10 000 mg 
Manganeso (E-5)(sulfato de manganeso) 640 mg 
Zinc (E-6)(sulfato de zinc) 440 mg 
Hierro (E-1)(Sulfato ferroso heptahidratado) 400 mg 
Cobre (E-4)(Sulfato cúprico pentahidratado) 120 mg 
Cobalto(E-3)(Sulfato cobalto heptahidratado) 75 mg 
Yodo (E-2)(Yodato cálcico hexahidratado) 135 mg 
Sustancia aromática natural (genciana) 30 000 mg 
Carbonato cálcico 450 g 
Excipiente aromatizado c.s.p. 1 000 g 

 

EDAD Y ESPECIE DE DESTINO: Vacas, cerdas, ovejas y cabras durante gestación y 
lactancia. 

INDICACIONES: Complemento vitamínico, mineral y de aminoácidos. 

MODO DE EMPLEO: Mezclar con el alimento. No usar simultáneamente con Vitamina 
D2. 

DOSIS: -Vacas: 30 g por vaca, 2 veces al día, 1 vez a la semana, a partir del 
tercer mes de gestación; ó 100 g por vaca y día, durante 30 días antes 
del parto. (Equivale a 10 kg/TM de pienso completo) 

 -Cerdas, ovejas y cabras: 20 g por animal, 2 veces al día, 1 vez a la 
semana, a partir del segundo mes de gestación; ó 20 g por animal y día 
durante 20-30 días antes del parto y una semana antes del destete. 
(equivale, en cerdas: 6 kg/Tm de pienso completo, y en ovejas y cabras: 
20 kg/Tm de pienso completo). 

CONSERVACION: Mantener en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz. 
PRESENTACION: Envases de 25 Kg. 
REG. Nº: 23872-CAT 


