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Absorción rápida de vitaminas liposolubles 
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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.



APSA
POLIVIT 
AD3EKC
Absorción rápida de vitaminas liposolubles

COMPOSICIÓN
Cloruro de potasio; cloruro de sodio.

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

 Vitamina A                                               20 000 000 IU          
 Vitamina D3                                               5 000 000 IU  
	 Vitamina	E	(acetato	de	RRR-α-tocoferol)													 15	000	IU																					
	 Vitamina	K3																																																																 1,6	g																				
	 Vitamina	C																																																																 		3,3	g

APSA POLIVIT AD3EKC ESTÁ ESPECIALMENTE 
FORMULADO PARA: 
Mejorar	la	respuesta	inmunitaria	contra	infecciones	y	enfermedades	gracias	a	la	mejora	de	los	
mecanismos	inmunitarios	del	organismo.	

Un	óptimo	crecimiento	y	desarrollo	del	sistema	muscular.	
Mejorar	 la	 absorción	 intestinal	 del	 calcio	 y	 fósforo	 para	 la	 coagulación	 sanguínea	 óptima	
mediante	el	fortalecimiento	de	los	vasos	sanguíneos



PROPIEDADES 

Gracias a su mezcla sinérgica de vitaminas, APSA POLIVIT AD3EKC tiene una amplia gama 
de funciones, principalmente la de completar la carencia de vitaminas liposolubles en los 
animales y, especialmente: 

Regula la absorción y administración de calcio y fosforo en el organismo.

La vitamina D3 es	esencial	para	la	absorción	del	calcio	y	para	el	metabolismo	normal	del	calcio	
y	del	fósforo.	También	evita	el	desarrollo	del	raquitismo,	la	osteomalacia	y	otros	trastornos	de	
los	huesos	en	animales	jóvenes,	así	como	la	mala	calidad	de	los	huevos	en	gallinas	ponedoras	
y	reproductoras.	

Los	niveles	correctos	de	vitamina	A	mantienen	un	buen	estado	de	salud,	con	parámetros	más	
elevados	de	crecimiento	y	fertilidad.

Actividad antioxidante gracias a la estabilización de ácidos grasos 
insaturados. Previene alteraciones en las funciones celulares normales. 

La vitamina E	regula	los	procesos	de	oxidación	y	permite	prevenir	daños	en	el	tejido	muscular.	
También	favorece	la	función	muscular	y	la	circulación	y	desempeña	un	importante	papel	en	el	
desarrollo del sistema reproductor. 

La vitamina E	también	mejora	los	mecanismos	inmunitarios	y	evita	tasas	de	fertilidad	bajas,	así	
como	daños	en	el	sistema	nervioso	y	muscular	en	estados	de	deficiencias	y	otros	trastornos.

Mantiene los niveles correctos de macro elementos en la sangre y 
facilita la mineralización de los huesos.

La vitamina K	es	una	vitamina	liposoluble,	se	absorbe	a	través	de	los	intestinos.	La	función	
principal de la vitamina K	es	controlar	la	coagulación	de	la	sangre	para	prevenir	hemorragias	
en	caso	de	lesión.	También	mejora	la	absorción	del	calcio	en	la	alimentación,	favoreciendo	la	
formación	y	el	mantenimiento	de	huesos	sanos.

Mejora la coagulación de la sangre y permite mantener el hígado, el 
corazón y unos músculos saludables.

La vitamina C	 es	 un	 poderoso	 antioxidante	 que	 permite	 fortalecer	 los	 vasos	 sanguíneos	
(evita	la	fragilidad	de	los	vasos	sanguíneos),	así	como	los	músculos	del	cuerpo	para	mejorar	
la	 eficiencia	 reproductiva.	 También	 ayuda	 al	 sistema	 inmunitario	 en	 la	 lucha	 contra	 las	
enfermedades	infecciosas	y	parasitarias.	

La vitamina C	es	esencial	para	la	formación	de	tejidos	y	reduce	la	susceptibilidad	al	estrés.
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APSA POLIVIT AD3EKC 
PROPIEDADES
La alta biodisponibilidad de las vitaminas de APSA POLIVIT AD3EKC 
proporcionan un potente refuerzo para estimular la respuesta inmunitaria 
al favorecer los mecanismos naturales de protección del organismo y, por 
lo tanto, el aumento de la resistencia fisiológica de los animales frente a las 
infecciones.

APSA POLIVIT AD3EKC también regula el proceso de absorción y el 
equilibrio entre calcio y fosfato en el organismo para mantener los niveles 
correctos de macro elementos en la sangre y facilitar la mineralización de 
los huesos. La actividad antioxidante mediante la estabilización de ácidos 
grasos insaturados impide alteraciones en las funciones celulares normales. 
También mejora la coagulación de la sangre y ayuda a mantener sanos tanto 
el hígado, como el corazón y los músculos.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO 
Aves de corral, cerdos, vacas, ovejas y equinos: de 1 a 2 ml / litro de agua de 
bebida de 5 a 7 días. 
Cabras y conejos: de 0,5 a 1 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 
 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.

Profilaxis	y	tratamiento	de	carencias	de	vitaminas	liposolubles

Inmunoestimulante	al	desarrollar	la	resistencia	frente	a	infecciones	

Favorece	la	absorción	intestinal	del	calcio	y	del	fósforo	

Es	esencial	para	el	crecimiento	y	desarrollo	normal	de	los	huesos	

Mejora	la	eficiencia	reproductiva	

Favorece	los	mecanismos	inmunitarios	del	organismo

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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