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Los datos que se indican en este documento son de carácter meramente informativo y no pueden considerarse como sustitutivos de la prescripción veterinaria.
 Le rogamos se ponga en contacto con nosotros mediante correo electrónico a sales@pintaluba.com para comprobar la prescripción más adecuada según la legislación local.
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APSA
B COMPLEX + 
K3 + CHOLINE
Reconstituyente a base de vitaminas del grupo-B y K 

COMPOSICIÓN
Cloruro de potasio; Cloruro de sodio.

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

 Vitamina B1                6 g
 Vitamina B2                2 g
 Vitamina B6                3 g
 Vitamina B12            15 mg 
 Vitamina K3                8 g
 Nicotinamida            4 g
 Ácido pantoténico (D-pantotenato de calcio)   2 g
 Cloruro de Colina            25 g

PROPIEDADES
VITAMINA B1

Juega un papel clave en el ciclo metabólico del organismo para generar energía. 
Ayuda en la digestión de los hidratos de carbono. 
Es esencial para el funcionamiento normal del sistema nervioso, músculos y el 
corazón. 
Estabiliza el apetito. 
Favorece el crecimiento y un buen tono muscular.

VITAMINA B2
Es necesaria para el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. 
Ayuda en la formación de anticuerpos y glóbulos rojos de la sangre. 
Mantiene la respiración celular. 
Es necesaria para el mantenimiento de una buena visión, la piel, las uñas y el 
cabello. 
Alivia la fatiga ocular. 
Favorece la salud en general.

VITAMINA B5
Participa en la liberación de energía de los carbohidratos, grasas y proteínas.
Ayuda en la utilización de las vitaminas; 
Mejora la resistencia del cuerpo al estrés.
Ayuda en la formación de células y el desarrollo del sistema nervioso central. 
Combate las infecciones por formación anticuerpos.

VITAMINA K3
La vitamina K3 es esencial para el mecanismo de coagulación de la sangre que 
protege el cuerpo del sangrado por cortes, heridas y hemorragias internas. 
Es necesaria para la síntesis de la protrombina, una proteína que convierte 
el fibrinógeno circulante soluble en la sangre en una proteína muy insoluble 
llamada fibrina, componente principal de un coágulo de sangre.



VITAMINA B6
Es necesaria para la síntesis y degradación de los aminoácidos y bloques de proteínas. 
Ayuda en el metabolismo de los hidratos de carbono y de la grasa. 
Ayuda en la formación de anticuerpos. 
Mantiene el sistema nervioso central. 
Favorece una piel saludable. 
Reduce los espasmos musculares. 
Ayuda a mantener un adecuado equilibrio de sodio y fósforo en el cuerpo.

VITAMINA B12
Ayuda en la formación y regeneración de los glóbulos rojos en la sangre, lo que ayuda a prevenir la anemia. 
Es necesaria para el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. 
Mantiene un sistema nervioso sano; fomenta el crecimiento. 
Aumenta la energía. 
Es necesaria para la absorción del calcio.

 NICOTINAMIDA
Mejora la circulación. 
Mantiene el sistema nervioso. 
Ayuda a metabolizar las proteínas, el azúcar y la grasa. 
Reduce la presión arterial alta. 
Aumenta la energía a través de la utilización adecuada de los alimentos. 
Ayuda a mantener la piel, la lengua y el sistema digestivo sanos.

CLORURO DE COLINA
Es esencial en el mantenimiento de las membranas celulares sanas. 
Controla la acumulación de grasa y colesterol en el cuerpo. 
Facilita el movimiento de las grasas en las células. 
Evita la acumulación de grasa en el hígado. 
Ayuda a regular los riñones, el hígado y la vesícula biliar. 
La mayoría de los síntomas comunes de la deficiencia de colina son el hígado graso y necrosis 
hemorrágica renal.

APSA B COMPLEX + K3 + CHOLINE tiene una serie de funciones metabólicas, incluyendo la regulación del 
metabolismo de las proteínas, de las grasas y ácidos nucleicos; el mantenimiento de las funciones neurales 
normales; participa en el ciclo reproductivo y mejora la fertilidad; protege la piel y los órganos digestivos.

Equilibrada combinación de vitaminas esenciales del grupo B, K3 
y colina. 
Complejo de vitaminas del grupo B, protege las células hepáticas. 
Mejora el crecimiento, la producción y la conversión alimentaria. 
La vitamina K3 está implicada en la síntesis de proteínas, 
especialmente por la regulación y el mantenimiento de la formación 
de la protrombina, que es importante para la coagulación normal 
de la sangre y la reducción de la pérdida de sangre. 
Hepatoprotector gracias a los factores lipotrópicos (colina) 
presentes en la fórmula.
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PRINCIPALES BENEFICIOS DE APSA B COMPLEX + K3 + CHOLINE



APSA
B COMPLEX + K3 
+ CHOLINE
Reconstituyente a base de vitaminas del grupo-B y K 
Suplemento vitamínico para administrar en el agua de bebida

APSA B COMPLEX + K3 + CHOLINE
PROPIEDADES
APSA B COMPLEX + K3 + CHOLINE  es un suplemento nutricional 
recomendado específicamente para el tratamiento y prevención de 
deficiencias en vitaminas del grupo B y K en todas las especies. 
También se recomienda durante y después de problemas de estrés, para 
la prevención y el tratamiento de las patologías del hígado debido a la 
sobreproducción y a la medicación con antibióticos, sulfamidas y / o 
después de la vacunación. 
Gracias a su contenido en colina, también es eficaz en la prevención de la 
acumulación de grasa en el hígado y facilita el movimiento de las grasas en 
las células.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO
Cerdos, aves y conejos: 1 ml / litro de agua de bebida de 5 a 7 días.
Lechones y gallinas ponedoras: 2 ml / litro de agua de bebida de 5 a 7 días. 
Rumiantes: 1 a 2 ml / litro de agua de bebida de 5 a 7 días.

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
 5 L  bidones de PEAD en cajas de cartón  4 x 5  L  1 000 L  por palé 
 25 L  barriles de PEAD 20 x 25  L  500 L  por palé

CONTRAINDICACIONES
No se han descrito.

Restablece las carencias en vitaminas del grupo B 

La vitamina K3 ayuda en la prevención de hemorragias

Estimula el metabolismo de lípidos y ácidos grasos 

Mejora la digestión y protege el hígado 

Ayuda en la ganancia de peso, la producción de huevos, la eclosión y la producción de leche 

Para períodos de falta de apetito, bajo crecimiento y de huevos con  tamaño reducido

Calle A lote 24 N1-155 y Reinaldo Cruz Parroquia Calderón Quito - Ecuador
Tels.: 2829-069, 2023772 Cel: 0997653713

www.ammrveterinarios.com

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