
   
 

AVIMIN 
®
 

Aminoácidos y vitaminas – premezcla en solución. 

 

Vía oral 

 

COMPOSICIÓN:  

 

Cada1 L contiene 

 

Vitamina A 6 500 000 UI 

Vitamina D3 1000 000 UI 

Vitamina E 4 000 UI 

Vitamina B1 1,5 g 

Vitamina B2 3 g 

Vitamina B6 1,5 g 

Vitamina B12 1,25 mg 

Nicotinamida (Vitamina B3) 5 g 

Pantenol (Vitamina B5) 4 g 

Inositol (Vitamina B8) 2 g 

Ác. Aspártico 3,6 g 

Ác. Glutámico 6,3 g 

Serina 2,7 g 

Histidina 0,85 g 

Hidrolizado proteico de levaduras 50 g 

Glicina 12 g 

Treonina 2,15 g 

Alanina 2,65 g 

Arginina 2,2 g 

Tirosina 1,25 g 

Valina 2,9 g 

Metionina 2,5 g 

Isoleucina 1,9 g 

Fenilalanina 1,95 g 

Leucina 3,2 g 

Lisina 3,15 g 

Cistina 0,6 g 

Prolina 2,1 g 

Excipientes (con sorbitol) c.s.p.  

 

PROPIEDADES:  

 

AVIMIN es un complejo de vitaminas, provitaminas, aminoácidos de origen vegetal; estimulante de la 

producción.  

 

INDICACIONES:  
 

- Indicado para la prevención y tratamiento de deficiencias de vitaminas, aminoácidos y proteínas de 

aves, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, conejos, cuyes y animales de compañía. 

- Prevención y tratamiento de las situaciones de estrés que cursan con debilidad y disminución de la 

respuesta inmune, causadas por vacunación, enfermedades, transporte, humedad elevada, altas 

temperaturas o cambios extremos de temperatura y cambios de alimentación. 

- Puede ser administrado después de tratamientos con antibióticos o similares. 

- Durante enfermedades infecciosas y parasitarias. 



   
 

 

DOSIS: 

 

Vía oral, disuelto en el agua de bebida o mezclado con el alimento balanceado, durante 5 – 6 días seguidos. 

Porcinos: 0,5 ml por cada litro de agua. 

Aves, bovinos, ovinos, caprinos, conejos, cuyes y animales de compañía: 1ml por cada litro de agua  

En pienso (todas las especies): 2 litros por 1000 Kg de alimento. 

 

PRECAUCIONES: 

 

No administrar en casos de disfunción o enfermedad hepática. 

Agitar antes de usar. 

Mantener en un lugar fresco y seco. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

PRESENTACION: 

 Envase 5 L 

 

REGISTRO SANITARIO: 1D-12396-AGROCALIDAD 

 

ELABORADO POR:  LABORATORIOS MAYMO S.A. 
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