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Micronutrición Inyectable 

¿Qué es FOSFOSAN®?

La Mineralización inyectable es una estrategia de manejo para la 
suplementación y estímulo del metabolismo rápido de los animales 
durante periodos de alto desafío metabólico - nutricional, que pueda 
comprometer la productividad de los Bovinos.

La aplicación de programas de Mineralización inyectable 
complementan la suplementación oral, dando como resultado el 
estímulo del metabolismo de los animales de forma rápida en un 
corto período con el suministro de fuentes minerales biodisponibles 
para su absorción.

FOSFOSAN® es un Multimineral inyectable a base de 
macro y micro minerales de alta concentración con 
resultados rápidos y duraderos en el metabolismo de los 
animales.

La doble presentación de fósforo en su forma orgánica e 
Inorgánica asociada al Selenio, Cobre, Potasio y 
Magnesio convierten al producto en un suplemento 
estratégico para mejorar los índices productivos en las 
ganaderías.

La Formulación única de FOSFOSAN® garantiza la 
suplementación mineral en situaciones de grandes 
desafíos metabólicos y nutricionales.

“Los minerales juegan un papel 
esencial en los momentos de 
mayor desafío productivo del 
ganado.”
Los momentos de alto desafío productivo son una 
realidad: Inicio de la lactancia, protocolos de IATF, 
cambios de dieta, traslados, protocolos de manejo, 
castraciones, identificación, etc. 

Los minerales tienen un papel muy importante en la fertilidad y en 
la prevención de enfermedades post parto como infecciones 
uterinas, quistes ováricos y retención de placenta.

REPRODUCCIÓN (5, 6)

Son esenciales para la formación de cartílago, hueso y músculo, 
para aumentar el apetito, regular el metabolismo, estimular y 
garantizar la ganancia de peso en los momentos de alto desafío.

GANANCIA Y MANTENIMIENTO DE PESO

Períodos de alta demanda nutricional en el ciclo productivo de la 
vaca, cómo pueden ser el parto, inicio de la lactancia, pico de 
lactancia, etc.

PERÍODO TRANSICIÓN VACAS DE LECHE* (3, 4)

Las necesidades nutricionales en este período son mayores, y 
pueden conllevar a mayor número de casos de desórdenes 
metabólicos. 
Los planes nutricionales deben ser reforzados revisando la 
nutrición y estado inmunológico de la vaca.

PERÍODO SECO

Los terneros son sometidos a desafíos desde el momento del 
nacimiento.
Estimular la inmunidad en esa edad es muy importante para 
evitar pérdidas y garantizar que el animal alcance todo su 
potencial productivo.

INMUNIDAD EN ANIMALES JÓVENES* (1)



Importancia de los minerales
en la formulación*(5,6) 

Contribuye  en la  construcción del esqueleto, soporte para el crecimiento de órganos
y músculos. 
Fuente de energía para el metabolismo celular, para las funciones del organismo y construcción 
de tejido muscular. 
Participa en el metabolismo de proteínas y otros elementos minerales. Esencial para los 
procesos de reproducción.

Directamente ligado al metabolismo de los carbohidratos y lípidos. Esencial para bovinos de 
Leche.
Presente en la composición de hueso y tejido muscular.
Esencial en diversas reacciones enzimáticas en el metabolismo de los animales.
Participa en la síntesis proteica y ejerce una importante función en la transmisión y actividad 
neuromuscular.

Fortalece el sistema inmune.
Disminuye la susceptibilidad para que el animal adquiera infecciones.
Juega un papel protagónico en la fertilidad, desarrollo y crecimiento óseo.
Relacionado en la formación de hemoglobina, absorción y movilización de hierro.
Clave en el metabolismo, formación de tejido conectivo y formación de tejido córneo.

Acción antioxidante, la acción del Se en el organismo está ligada a varias enzimas (más de 50) 
en especial la Glutatión peroxidasa, su principal función es evitar la formación de lipoperóxidos 
tóxicos, disminuyendo la degeneración, envejecimiento y muerte celular.
El Selenio juega un papel muy importante en el desarrollo,  fortalecimiento del sistema 
inmunológico y la fertilidad.

Importante en la regulación metabólica y en el estímulo de apetito en los animales.
Clave en el balance y metabolismo celular.
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Mejore la eficiencia productiva

FASES CRÍTICAS

Épocas de 
desafío/estrés

Situaciones que 
alteran el 

metabolismo 
normal del 

animal

Disminución en 
el  consumo de 

alimento

Enfermedades 
infecciosas

Enfermedades
parasitarias

Sistema
Inmune

debilitado

Optimizador de la productividad
• Fácil Aplicación
• Rápida Absorción
• El ajuste metabólico

eficaz para sus animales



Protocolos de uso
1. Ganancia y mantenimiento  
   de peso

Beneficios:
Animales más saludables en momento de alto desafío 
(sequía, etc).
Animales más resistentes.
Adaptación y recuperación rápida a cambios de dieta.

Protocolo sugerido:
1 dosis de FOSFOSAN®: Al destete, o previo a los 
eventos: (transporte, cambios de potreros, de finca, 
escases de alimento, cambios de dieta) que generan 
reducciones de consumo de alimento por estrés.

1O mL FOSFOSAN®
+ ZERAMEC®

90 DÍAS

1O mL FOSFOSAN®

DÍA 0
INICIO DEL 

PROTOCOLO IATF
RETIRADA

DISPOSITIVO

2. Reproducción*(2)

Beneficios:
Mejores índices reproductivos.
Menor tasa de descarte de vacas 
por problemas reproductivos.

Protocolos sugeridos:

Más terneros nacidos.
Mayores ingresos para la empresa 
ganadera.

1O mL FOSFOSAN®

15 mL FOSFOSAN®

DÍA 0

1O mL FOSFOSAN®
+ ZERAMEC®

A

B

1O mL FOSFOSAN®

30 DÍAS ANTES
DEL PROTOCOLO

IATF O MONTA

DÍA 0 
INICIO PROTOCOLO

IATF  O MONTA

1O mL FOSFOSAN®

C



3. Vacas de leche – período transición*(3, 4)

Beneficios:
Estimula el Metabolismo y aumenta los niveles de antioxidantes.
Estimula la inmunidad de las vacas.
Ayuda a mantener la salud en la etapa del post parto.
Ayuda a la prevención de cetosis post parto.

Protocolo sugerido:

Estudios demostraron vacas más saludables en el período de transición con 
el siguiente protocolo:

1O mL FOSFOSAN® 1O mL FOSFOSAN® 1O mL FOSFOSAN®

SECADO PARTO30 DIAS
ANTES DEL PARTO

4. Inmunidad de terneros*(1)

Beneficios:
Estimula la Inmunidad de los animales.
Animales más resistentes.
Menos pérdidas por enfermedad.
Animales más productivos.

Protocolo sugerido:

3 mL FOSFOSAN® 3 mL FOSFOSAN®

2 DÍAS DE VIDA 14 DÍAS

“Compruebe usted mismo 
el efecto FOSFOSAN® 
en su ganado” 



Pruebas de campo
USO DE SUPLEMENTACIÓN MINERAL INYECTADA DE 
GLICEROFOSFATO DE SODIO, FOSFATO MONO 
SÓDICO Y SELENITO DE SODIO DURANTE  UN 
PROTOCOLO DE SINCRONIZACIÓN  DE OVULACIÓN 
EN LA CONCEPCIÓN DE HEMBRAS NELORE.

1O mL FOSFOSAN®
RECEPCIÓN

1O mL FOSFOSAN®

D0 - Implante progesterona
Retirada

Implante progesterona

Inseminación Artificial

1O mL FOSFOSAN®

n= 809
Categoría: Novillas y primíparas

61%A
60%

50%

40%
Lote Novillas Lote Primíparas

56%B
53%AB

47%AB

FOSFOSAN® CONTROL

PREÑEZ POR ECC
GRUPO ECC

CONTROL

FOSFOSAN®

2,5

46,29%

55,66%

2,75

52,94%

58,33%

3,25

59,09%

65,21%

3,5

65,71%

70,30%

Ganancia de peso promedio diario por categoría (%)

Prueba en protocolos de IATF
Prueba de ganancia de peso

8%

12%

0
Animales jóvenes pre-destete

0.05
Destete

0.05
Levante

0.05

0.054

0.302
0.356

0.467 0.446

0.604

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
FOSFOSAN® CONTROL

0.248
kg/día

0.111
kg/día

0.158
kg/día
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Composición
Cada 100 mL contiene:
• Glicerofosfato de sodio......14.00g
• Fosfato monosódico...............20.1g
• Cloruro de cobre........................0.4g
• Cloruro de potasio.....................0.6g
• Cloruro de magnesio................2.5g
• Selenato de sodio...................0.24g
• Vehículo c.b.p..........................100mL

Frascos de 100 - 500 mL.Multimineral inyectable
Presentaciones

Intramuscular o subcutáneo.
Vía de administración

FOSFOSAN® está indicado en bovinos y porcinos para la prevención y tratamiento de 
deficiencias de fósforo, selenio, magnesio, cobre y potasio, y sus consecuencias tales 
como osteomalacia, raquitismo, síndrome de infertilidad carencial, distrofia muscular, 
retención placentaria, desórdenes nerviosos, tetania hipomagnesémica.

Administrar como dosis única. Puede repetirse el tratamiento a los 15 días dependiendo 
del estado nutricional del animal. La duración del tratamiento será a recomendación del 
Médico Veterinario.

Indicaciones

Aplicar estrictas medidas de asepsia.
Puede provocar un ligero edema o inflamación en la zona de 
aplicación, que desaparece rápidamente.
El uso de este producto no reemplaza una dieta balanceada.
Consérvese en su envase original, perfectamente cerrado.
Consérvese a no más de 30oC, protegido de la luz solar directa.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Advertencias

REGISTRO AGROCALIDAD: RIP - FAR - 182 IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR
IMVAB Cía. Ltda. 
P. Ind. C/4 y C/E Lote 26-27 A. Ambato - Ecuador

Dosis práctica
• Terneros recién nacidos: 3 mL
• Terneros de levante hasta 250 kg: 5 mL
• Bovinos adultos: 10 mL

@imvab.ec
imvab.com.ec


