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BOOSTY’VO

L I N E A

E N E R G I A

15 ml                     = 1 dosis
60 ml                     = 4 dosis

INDICACIONES COMPOSICIÓN

BOOSTY’VO es un suplemento nutricional para 
complementar las necesidades energéticas de los 
terneros débiles y de bajo peso al nacer.

BOOSTY’VO es la combinación de :
  Energía de rápida absorción, provenientes de ácidos grasos 
esenciales y glucosa, los cuales están inmediatamente disponibles 
para el ternero reemplazando el déficit energético posterior al 
nacimiento.
  Calostro, el cual es altamente necesario para los terneros 
durante las primeras horas de vida asegurando una buena defensa 
inmunológica.
  Bacterias probióticas, que aseguran un buen balance de la flora 
intestinal ayudando a prevenir diarreas. Estas bacterias colonizan el 
intestino ayudando a excluir E. coli y otros potenciales patógenos.
  Un suministro vitamínico (A, D, B1, B2, B6, B12, PP, C) que 
mejora la condición física del ternero y aumenta la habilidad para 
amamantarse y resistir mejor las condiciones estresantes.
  Hierro en la forma de gluconato : el hierro en el BOOSTY’VO está 
ligado a una molécula transportadora de energía que debido a su 
absorción transgástrica es biodisponible en unos minutos.
  Extractos de plantas (kola y guarana) que son ricas en cafeína y 
teobromina, estimulando enormemente la actividad del ternero.

Triglicéridos de ácidos grasos de 
cadena mediana, glucosa, calostro, 
aceite vegetal, extractos de plantas, 
(kola y guaraná), hierro biodisponible 
(como gluconato), Vitamina C, 
bacterias lácticas (SF 68), Vitamina 
A, Vitamina D3, Vitamina B1, 
Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina 
B12, Vitamina PP, Ácido sórbico 
(como conservante) y leche vainilla 
(como aromatizante).

Constituyentes analiticos :
Humedad .................máximo 36,6%
Proteína cruda ..........mínimo 0,34%
Grasa cruda .................mínimo 35%
Ceñizas...................... máximo 0,8%

2 años en su embalaje original. 
Almacenar a temperatura ambiente 
y al abrigo de la luz.

Aplicar 1 dosis (15 ml) lo más pronto posible después del 
nacimiento. Aplicar una segunda dosis 5 horas después. La jeringa 
debe introducirse en la parte posterior de la lengua del animal, 
esperando que trague la pasta.

DOSIFICACIÓN

CONSERVACIÓN

Jeringa de 15 ml (1 dosis) : Caja de 
presentación de 12 o 48 jeringas.
Jeringa de 60 ml (4 dosis) : Caja de 
presentación de 6 jeringas.

PRESENTACIÓN
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ENERGÍA BOOSTER
PARA TERNEROS RECIÉN NACIDOS


