
AMINO-LITE®
DEPARTAMENTO TECNICO: RUMIANTES



ACC ION

Recupera el equilibrio en situaciones de urgencia.
La combinación de aminoácidos, electrolitos y energéticos aporta lo necesario para recuperar a los animales.
Energía concentrada.



IND ICAC IONES :

Para utilizarse como adyuvante en casos de pérdida de aminoácidos y electrolitos por shock, diarrea, vómito y 
deshidratación.

Administre el producto de 1 a 3 veces por día dependiendo de la severidad de las condiciones

Fuente de aminoácidos, electrolitos y vitaminas B, para uso en animales debilitados o sometidos a esfuerzos 
intensos, estrés, shock o deshidratación. Terapia de apoyo en diarreas severas y vómitos.
Equinos: Después de carreras, trabajo intenso, traslados en vehículos, convalecencias, excesos o recuperación de 
calor, recuperación posoperatoria, etc.
Bovinos: Estrés de parto, vaca caída, traslado a ferias o exposiciones, cetosis, convalecencias, diarreas, etc.
Ovinos y porcinos: Pre y post traslados, post operatorios, diarreas, convalecencias, estrés por calor, etc.



DOSIS &  ADMINISTRACION: Intravenosa, subcutánea, intraperitoneal, intramuscular en bovinos, porcinos, 
ovinos, caprinos; para equinos, sólo utilice la vía intravenosa lenta.

Animales adultos: 2 a 6 ml por kg de peso.

Animales jóvenes: 4 a 6 ml por kg de peso.

ESPECIE: Porcinos Bovinos Equinos Caprinos Ovino



ADVERTENCIAS: Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Sí el producto es administrado demasiado rápido por vía intravenosa pueden ocurrir mareos o náuseas en el 
animal; si esto ocurre, suspenda la aplicación hasta que el animal vuelva a la normalidad, entonces continúe 
aplicando lentamente el producto
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Electrolitos, aminoácidos, 
dextrosa y complejo B

Tiene los aminoácidos 
esenciales requeridos 
para el crecimiento y 
multiplicación celular.

2 a 6 ml/Kg peso
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Proporciona proteína y 
energía para la 
recuperación inmediata 
de los animales.

Permite recobrar los 
fluidos y minerales 
corporales.

Alta pureza, calidad y 
adecuada cantidad de 
aminoácidos. B
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Potencia y energía 
inmediata para la 
recuperación.

Fácil aplicación.

Respuesta inmediata y 
efectiva.

Minimiza pérdidas 
económicas por la rápida 
recuperación.

.


