
 

                                                        
 

AVILIV CONCENTRADO®  
Regenerador Hepático   

 

PROPIEDADES: 

- AVILIV concentrado actúa directamente sobre el metabolismo de glúcidos, prótidos y 
lípidos. 

- Mejora el consumo del alimento en producción intensiva de pollos de carne y la 
producción de huevos en ponedoras gracias a su efecto sobre el hígado.  

- Estimula el crecimiento y el rendimiento del animal, con una combinación única de L-
Carnitina, Lisina, Metionina, Colina y Betaína, en una sola aplicación. 

- Estimula la digestión y el apetito con Sorbitol y Magnesio que actúan sobre la 
activación y secreción de enzimas digestivas.  

- Ayuda a detoxificar el hígado y los riñones de diferentes toxinas gracias a ingredientes 
específicos (sorbitol, extractos de plantas) con funciones diuréticas y que soportan la 
actividad de la vesícula biliar. 

 

INDICACIONES 

Es un suplemento de regulación hepática, que estimula las funciones hepáticas y renales, 
detoxifica el organismo, estimula la digestión y el apetito, ayuda a la recuperación en caso 
de síndrome de hígado graso. Gracias a su fórmula original y completa, con ingredientes 
centrados en las funciones hepáticas. 
 

COMPOSICION: 

Cada Litro contiene: 

Extracto de Peumus boldus 100 000 mg Extracto de Cinara scolymus 100 000 mg 

Lisina 10 000  mg Metionina 5 000    mg 

Niacina 1 000    mg Cloruro de colina 90 000  mg 

L-Carnitina 2 500    mg Sulfato de magnesio 12 600  mg 

Betaína 20 000  mg Sorbitol 300 000 mg 

Agua desmineralizada  c.s.p.    1L   



 

                                                        
 
DOSIS: 
Mezclar en agua de bebida según la concentración y la dosis aconsejada: 

Especie Dosis Durante 

Reproductoras y 
comerciales 

500ml de Aviliv 
concentrado por 
cada 1000L de 

agua de consumo 

1. En recepciones durante los primeros tres (3) 
días iniciales.     
2. Como programa durante 7 días, cada 4 a 6 
semanas.  
3. Tres (3) días continuos por semana durante la 
producción. 
4. Tres (3) días antes de cada cambio de 
alimento o fórmula.                                                                                              
5. Tratamiento del hígado graso de 7 a 10 días a 
criterio del médico veterinario.               

Broilers o pollos de 
engorde 

500ml de Aviliv 
concentrado por 
cada 1000L de 

agua de consumo 

1. En recepciones durante los primeros tres (3) 
días iniciales.        
2. Antes del beneficio o sacrificio 3 a 5 días                                                                     
3. Tratamiento del hígado graso de 3 a 5 días a 
criterio del médico veterinario.                                                                                           
4. Tres (3) días antes de cada cambio de 
alimento o fórmula. 

 
 
PRECAUCIONES: 
• Este producto no tiene precauciones y no requiere tiempo de retiro. 

 
 
PRESENTACION:  Envase x 1 L  

Envase x 5 L 
 
 
REGISTRO SANITARIO: RIP – SP – 1 
 
ELABORADO POR:  ALPHATECH S.A.S. 
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 


