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COMPOSICIÓN
Cloruro de Potasio; Cloruro de Sodio.

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

 Vitamina B1  2.5 g 
 Vitamina B2  2 g 
 Vitamina B6  3 g 
 Vitamina B12  15 mg 
 Nicotinamida   8 g
 Ácido pantoténico (D-pantotenato de calcio) 8 g

Aminoácidos, sales y análogos:

 DL-Metionina técnicamente pura 10 g

PROPIEDADES
Los principios activos de APSA POLIHEPAVIT participan en muchos procesos fisiológicos 
importantes. Cada una de sus vitaminas realiza funciones de desintoxicación únicas y 
sinérgicas en el cuerpo. 

VITAMINA B1
La vitamina B1 desempeña un papel primordial en la generación de energía a partir de hidratos de 
carbono; su carencia puede provocar enfermedades del sistema nervioso y muscular y pérdida 
de peso.

VITAMINA B2
La vitamina B2 participa en la producción de energía, así como en el catabolismo de ácidos 
grasos; su carencia provoca arriboflavinosis (desnutrición proteico-energética). 

VITAMINA B6 

La vitamina B6 está involucrada en el metabolismo de aminoácidos y lípidos; en la síntesis 
de neurotransmisores y la hemoglobina, así como en la producción de ácido nicotinamida 
(vitamina B3); su carencia puede conducir a la anemia microcítica (glóbulos rojos pequeños) y 
presión arterial alta. 

APSA POLIHEPAVIT contiene los nutrientes esenciales 
para ayudar a la desintoxicación del hígado.



VITAMINA B12 
La vitamina B12 está implicada en el metabolismo celular de los hidratos de carbono, proteínas 
y lípidos. Es esencial en la producción de células sanguíneas en la médula ósea, envolturas 
nerviosas y proteínas; su carencia puede causar debilidad, pérdida de peso, diarrea, daño a las 
células nerviosas y puede conducir a daños graves y permanentes en el sistema nervioso. Por 
otra parte, el contenido de DL-metionina ayuda a la acción de APSA POLIHEPAVIT en muchas 
funciones celulares: la prevención de daños en el hígado, el tratamiento de trastornos del hígado 
y la mejora de la cicatrización de heridas.

NICOTINAMIDA
La nicotinamida (vitamina B3) desempeña un importante papel en las reacciones de transferencia 
de energía en el metabolismo de la glucosa y lípidos; su carencia provoca dermatitis, debilidad 
y diarrea.

ÁCIDO PANTOTÉNICO 
El ácido pantoténico (vitamina B5) está implicado en la oxidación de ácidos grasos e hidratos 
de carbono. También está implicado en la síntesis de aminoácidos, ácidos grasos y fosfolípidos; 
mejora la resistencia al estrés del organismo y ayuda a la formación de células y el desarrollo del 
sistema nervioso central.

INDICACIONES 

Funcionamiento normal del sistema nervioso (vitaminas B1, B2, B6, B12 y nicotinamida)

Metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos y en los 
procesos metabólicos en el nivel celular (vitaminas B1, B2, B6, nicotinamida y ácido 
pantoténico)

Correcto funcionamiento del sistema inmunitario (vitaminas B6 y B12)

Piel sana (vitaminas B2 y nicotinamida)

Producción normal de la sangre (vitaminas B6 y B12)

Corazón sano (vitaminas B1, B6 y B12)

Como resultado, APSA POLIHEPAVIT estimula el 
metabolismo de lípidos y ácidos grasos con el fin de asegurar 
la liberación de energía en las células, proporciona una 
función hepatoprotectora específica, protege las actividades 
enzimáticas del hígado y estimula la eliminación de toxinas.
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Evita las disfunciones hepáticas 

Estimula el metabolismo de lípidos y ácidos grasos 

Protege la actividad enzimática del hígado 

Estimula la eliminación de toxinas hepáticas 

Mejora la digestión gracias a su contenido en DL- metionina 

Previene la acidosis causada por la tensión severa y, por lo tanto, 
acelera la recuperación

APSA POLIHEPAVIT 
PROPIEDADES
APSA POLIHEPAVIT estimula el metabolismo de lípidos y ácidos grasos 
para garantizar la liberación de energía en las células. Evita la acumulación 
de dichas sustancias en los adipocitos y los depósitos de grasa no deseados. 
Gracias a su formulación, proporciona una función hepatoprotectora 
específica. 
También mejora la digestión, protege la actividad enzimática del hígado y 
estimula la eliminación de toxinas.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO
APSA POLIHEPAVIT está indicado para aves de corral, cerdos, rumiantes y 
conejos como suplemento a base de vitaminas y aminoácidos para estados 
de deficiencia o subdeficiencia, y estados post-infecciosos. 
Como desintoxicante del hígado, administrar en el agua de bebida una 
dosis de 1 ml / litro de agua de bebida de 5 a 7 días. Como complemento de 
vitaminas del grupo B, administrar en el agua de bebida una dosis de 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  per pallet 
 5L  bidones de PEAD en cajas de cartón 4 x 5 L  1 000 L  per pallet
 25L  garrafas de PEAD 20 x 25 L  500 L  per pallet

CONTRAINDICACIONES
No se han descrito.

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.

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

www.ammrveterinarios.com
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