
APSA 
AMINOVIT
Aminoácidos esenciales y vitaminas 
Suplemento vitamínico para administrar en el agua de bebida

Los datos que se indican en este documento son de carácter meramente informativo y no pueden considerarse como sustitutivos de la prescripción. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros mediante correo electrónico a export@pintaluba.com para comprobar la prescripción más adecuada según la legislación local.



COMPOSICIÓN
Levadura seca hidrolizada; Cloruro de sodio. 

ADITIVOS POR 1 L 
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto 
análogo: 

 Vitamina A   10 900 000 IU

 Vitamina D3   3 200 000 IU

	 Vitamina	E	(acetato	de	RRR-α-tocoferol)			 3	750	mg

	 Vitamina	K3		 	 2	500	mg

	 Vitamina	B1		 	 5	000	mg

	 Vitamina	B2		 	 300	mg

	 Vitamina	B6		 	 3	000	mg

	 Vitamina	B12		 	 24	mg

	 Nicotinamida	 	 4	000	mg

	 Ácido	pantoténico	(D-pantotenato	cálcico)	 8	000	mg

Aminoácidos, sales y análogos:

 L	-	Lisina,	técnicamente	pura	 	 16	000	mg

	 DL	-	Metionina,	técnicamente	pura			 16	000	mg

Aminoácidos totales (g por cada 100 g de levadura seca hidrolizada): 

L	-	Lisina	 3,1	g	

L	-	Metionina	 0,7	g	

L	-	Treonina	 2,1	g	

L	-	Valina	 2,8	g	

L	-	Cistina	 0,6	g	

L	-	Ácido	aspártico	 3,6	g	

L	-	Ácido	glutamático		 6,2	g	

L	-	Serina	 2,7	g	

L	-	Histidina	 0,8	g	

L	-	Glicina	 2,4	g	

L	-	Alanina	 2,6	g	

L	-	Arginine	 2,1	g	

L	-	Tirosina	 1,2	g	

L	-	Phenylalanine	 1,9	g	

L	-	Isoleucina	 1,9	g	

L	-	Leucina	 3,2	g	

L	-	Prolina	 2,1	g	

La excelente biodisponibilidad de la levadura hidrolizada en APSA AMINOVIT 
garantiza que los requisitos necesarios de los aminoácidos esenciales se 
cumplan durante todas las fases de la producción y desarrollo del animal.
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PROPIEDADES
Efectos bioestimulantes. 

APSA AMINOVIT es un suplemento de vitaminas y aminoácidos basados en productos naturales y 
solubles	al	agua	para	garantizar	una	absorción	y	asimilación	rápidas.	
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Efectos bioestimulantes Evita desequilibrios y 
deficiencias nutricionales 
En situaciones de estrés como la exposición al calor, el espacio limitado en jaulas, el transporte o la falta de 
estímulos, APSA AMINOVIT es el complemento ideal para aumentar su ratio de productividad hasta un 5%. 

Mayor consumo de alimento ingesta diaria
Durante las fases de una marcada reducción en el consumo de alimento después de tratamientos 
antibióticos. 
Después de un tratamiento con antibióticos, hay una fuerte disminución en el consumo de alimentos; al 
proporcionar vitaminas y aminoácidos, APSA AMINOVIT garantiza una mejora significativa en términos 
de aumento de ratios en el consumo de alimentos. 

8%Aumento en el índice de puesta
Resultado obtenido en 100 gallinas ponedoras después del tratamiento antibiótico. 
Después del tratamiento antibiótico, hay una caída notable del número de huevos puestos por las gallinas. 
Hay una recuperación significativa en el índice de puesta después de la ingesta de APSA AMINOVIT en 
el agua de bebida. 

Baja tasa de mortalidad 
En un estudio realizado por APSA	en	aves	de	corral	durante	sus	primeros	días	de	vida,	en	el	grupo	en	el	que	
se	administró	APSA AMINOVIT	en	una	concentración	de	1	ml	por	litro	de	agua	de	bebida	se	demostró	un	
descenso	de	la	mortalidad	del	85%	en	comparación	con	el	grupo	no	tratado.
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Optimización de los índices de conversión
El	pienso	 representa	aproximadamente	el	65%	de	 la	 inversión	en	 la	producción	de	pollos	criados	para	
carne.	En	las	semanas	siguientes	a	la	incorporación	de	APSA AMINOVIT	en	el	agua	de	bebida,	el	índice	
de	conversión	mejoró	hasta	un	3%	(estudios	llevados	a	cabo	por	APSA)	en	comparación	a	los	pollos	que	
no recibieron este suplemento. 
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Aporta los nutrientes esenciales

Restaura la pérdida de vitaminas y aminoácidos 

Mejora	la	productividad	de	los	animales	

Previene trastornos reproductivos y de crecimiento 

Restablece	las	deficiencias	nutricionales	y	las	infecciones	
multifactoriales	resultantes

PROPIEDADES
APSA AMINOVIT es una fórmula a base de vitaminas y aminoácidos 
adecuada para todas las especies de todas las edades como suplemento 
nutritivo alimenticio. Está especialmente formulado para evitar las carencias 
en vitaminas.
APSA AMINOVIT aporta los nutrientes esenciales para restablecer el 
equilibrio en vitaminas y aminoácidos en particular después de enfermedades 
y tratamientos con medicamentos veterinarios. 

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO
Aves (dosis de mantenimiento): 0,5 ml / litro de agua de bebida de 5 a 7 días
Aves (refuerzo nutricional): 0,5 ml - 1 ml / litro de agua de bebida de 5 a 7 días 
Otras especies como bovinos, porcinos, ovinos y caprinos: 0,5 ml - 1 ml / litro 
de agua de bebida. 

INSTRUCCIONES DE USO 

Administración por vía oral en el agua de bebida. 
Agite bien antes de usar.

TIEMPO DE ESPERA
No procede. 

PERÍODO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO
Período de validez después de la fecha de fabricación: 2 años 
Almacenar en el envase original en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

UNIDADES DE ENVASE Y EMBALAJE
 1L  botellas de PEAD en cajas de cartón 10 x 1  L  840 L por palé 
 5L  bidones de PEAD en cajas de cartón  4 x 5  L  1 000 L  por palé 
 25L  barriles de PEAD 20 x 25  L  500 L  por palé

CONTRAINDICACIONES
No se han descrito.
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