LICVITE®
Nutricional
Oral

COMPOSICIÓN:
Calcio
Fosforo
Magnesio
Vitamina PP (Niacina)
Glucoformadores
Azúcares Totales
Excipientes c.s.p.

65 g
10 g
5g
12 g
380 g
50 g
1 000 ml

PROPIEDADES:
Licvite actúa como regulador de la calcemia en el momento del parto de la vaca y en las patologías
asociadas a fiebre de leche. Contribuye significativamente a mejorar el apetito y facilita la expulsión
de la placenta.
Los aportes complementarios de calcio, magnesio, fósforo y energía, permiten a la vaca recuperar
rápidamente esfuerzos musculares relativos al parto. El aporte de calcio compensa la fuerte
demanda de la síntesis del calostro. La niacina, por su parte, mejora el metabolismo energético y
permite reavivar el apetito.
Los modernos procesos empleados para lograr la asimilación de los minerales vía ruminal,
garantizan una rápida y adecuada concentración de los mismos en el torrente sanguíneo, logrando
una rápida recuperación de los animales tratados.
INDICACIONES:
Para el tratamiento y regularización de los trastornos asociados a hipo calcemia, hipo magnesemia e
hipo fosforemia, así también a fiebre de leche y falta de apetito.
DOSIS:
VACAS:
De 300 a 500 ml, al momento del parto en función de la producción esperada y del estado de la
vaca.
De 300 a 500 ml, 12 horas después del parto.
No prolongar la distribución.
CABRAS Y OVEJAS:
De 20 a 30 ml, al momento del parto.
De 20 a 30 ml, 12 horas después del parto.
No prolongar la distribución.
JOVENES RUMIANTES:
50 ml por 100 kg de peso vivo una vez al día durante 2 días.

PRECAUCIONES:
Dejar colar el producto por pequeñas cantidades durante la distribución.
La deglución debe ser espontánea.
No forzar los animales a tragar si no tienen reflejo de deglución.
PRESENTACION:
Envase x 500 ml.
Envase x 20 litros.
REGISTRO SANITARIO: 9B3 – 1 – 11100 – AGROCALIDAD
ELABORADO POR: NEOLAIT.
DISTRIBUIDO POR:
IMVAB CIA.LTDA.

