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EL complejo vitaminico mas 
completo y potente del mercado



• Vigorizante
• Alta concentración de vitaminas
• Aminoácidos esenciales para el crecimiento
  y engorde
• Fuente de Fósforo
• Estimulante del apetito
• Antianémico

RE
CO

NSTITUYENTESR

SOLUCION INYECTABLE

COMPOSICION: Vitamina B1, 1,00 g; Vitamina B2 5' fosfato sódico, 0,40 g; Vitamina B6, 0,40 g; Vitamina B12, 1,00 mg;  
Nicotinamida, 2,00 g; D-pantenol, 0,50 g; Triptófano, 0,25 g; Histidina, 0,50 g; Fosforilcolamina, 5,00 g; Vehículo, c.s.p. 
100,00 ml.

CARACTERISTICAS: La  FOSFORILCOLAMINA estimula la síntesis protéica, lo que lleva a un incremento de peso y de las 
defensas orgánicas, favorece la regeneración  tisular y es  un substrato proveedor de energía, por lo que  incrementa el vigor  
físico del animal; ejerce una marcada acción antitóxica general y hepatoprotectora. Las VITAMINAS DEL COMPLEJO B  son 
de fundamental importancia para el metabolismo de glúcidos, lípidos y grasas; el funcionamiento normal del sistema 
nervioso, del aparato hematopoyético (formador de sangre) y  del aparato locomotor; el mantenimiento de la integridad de 
piel y mucosas. 
HISTIDINA y TRIPTOFANO son aminoácidos esenciales para el crecimiento, ejercen una marcada acción antianémica y 
favorecen los procesos regenerativos de los tejidos.
Todas estas acciones hacen que MASVIGOR sea muy efectivo como fortificante y revitalizador en animales desnutridos, 
débiles y agotados.  

INDICACIONES: Carencias de fósforo y de vitaminas del complejo B;  agotamiento físico; desnutrición; anorexia; 
convalecencia de enfermedades infecciosas y parasitarias; stress por diferentes causas;  estimulante del crecimiento; 
preparación de animales para exposiciones, competencias y trabajo de campo; raquitismo y osteomalacia; neuritis, 
polineuritis y otros trastornos nerviosos; antitóxico y protector hepático.

DOSIFICACION: Vía IM. EQUINOS y BOVINOS, 10 - 15 ml; OVINOS y CAPRINOS ADULTOS, TERNEROS y POTROS, 3 - 
5 ml; SUINOS : Adultos, 8 - 12 ml; Jóvenes, 3 - 5 ml; Lechones, 0,5-2 ml; PERROS, 0,5 - 2 ml. Repetir cada 7 - 15 o 30 días 
según el estado del animal.

PRESENTACIONES: 500 ml, 250 ml y 100 ml. 
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