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 Protection antioxidante 

Prevención de la deficiencia de selenio o encefalomalacia 

Estimula el metabolismo muscular; previene la enfermedad del músculo blanco (DMN) 

Protege contra los daños de la oxidación 

Favorece la prevención de la degeneración de las membranas celulares 

Protege las fibras musculares y los vasos sanguíneos 

Estimula la respuesta inmunitaria; especialmente recomendada después de infecciones 
virales y antes del plan de vacunación preventiva

APSA
POLIVITESEL
Potente estimulador del metabolismo muscular 
Suplemento vitamínico para administrar en el agua de bebida 



APSA 
POLIVITESEL
Potente estimulador del metabolismo muscular 

COMPOSICIÓN
Cloruro de potasio; cloruro de sodio. 

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

 Vitamina E (acetato de RRR-α-tocoferol)   80 000 IU

Oligoelementos:

 Selenio-Se (selenita de sodio)    245 mg

La vitamina E es el antioxidante liposoluble más eficaz que rompe la cadena oxidativa 
en la membrana biológica. Contribuye a la actividad de la membrana, la protección 
de las estructuras celulares críticas contra el daño de los radicales libres de oxígeno.

El selenio es un oligoelemento esencial, cuya función principal es la de inhibir la 
oxidación de los lípidos (grasas). Es un antioxidante vital, especialmente cuando se 
combina con la vitamina E y protege el sistema inmunitario al evitar la formación de 
radicales libres.

El selenio y la vitamina E actúan sinérgicamente para favorecer la producción de 
anticuerpos permitiendo mantener el corazón y el hígado sanos. 

Los niveles óptimos de vitamina E y el selenio fomentan y favorecen las funciones 
musculares e impulsan la respuesta inmunitaria del animal.
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 Protection antioxidante 

APSA POLIVITESEL es una combinación sinérgica de 
vitamina E y de selenio, que protege contra la oxidación 
celular, promueve la formación de los músculos y 
fomenta y mejora los niveles de fecundidad



PROPIEDADES

Protege contra la oxidación celular 
La vitamina E es un antioxidante liposoluble intracelular que interviene en la estabilización de 
ácidos grasos insaturados. La principal propiedad antioxidante es la prevención de la formación 
de radicales tóxicos libres y la oxidación de los ácidos grasos insaturados en el organismo. Estos 
radicales libres pueden formarse en el cuerpo en períodos de enfermedad o de estrés. El selenio 
es un componente de la enzima glutatión peroxidasa, que desempeña un papel importante en la 
protección de las células mediante la destrucción de agentes oxidantes como radicales libres y 
ácidos grasos insaturados oxidados. 
El glutatión peroxidasa o GSH-Px, es esencial para proteger las membranas celulares de ser 
destruidas. Los radicales libres, si no se controlan, son moléculas altamente reactivas. La 
vitamina E y GSH-Px son dos moléculas que ayudan a prevenir este daño. La vitamina E evita 
que se formen moléculas peligrosas (peróxidos), pero incluso con suficiente vitamina E, algunos 
peróxidos escapan de la destrucción. GSH-Px destruye los peróxidos antes de que tengan la 
oportunidad de causar daños en la membrana. La concentración y la acción del GSH-Px están 
directamente relacionadas con el nivel de selenio del animal. El selenio y la vitamina E son 
antioxidantes, ya que ambos protegen las membranas del daño oxidativo.

Hay muchas enfermedades que afectan a las especies de destino, pero hay una enfermedad que 
persiste en todas las especies de ganado que es la distrofia muscular nutricional, o enfermedad 
del músculo blanco (DMN). La distrofia muscular nutricional es causada por una carencia de 
selenio y / o de vitamina E. La enfermedad se caracteriza por la degeneración de los músculos 
del esqueleto, que causa rigidez al andar, y otros problemas. 
Posibles síntomas en los animales afectados: 
Aves de corral: diátesis exudativa (acumulación de fluido en todo el cuerpo, especialmente en 
abdomen y pies), distrofia muscular nutricional y atrofia del páncreas.
Cerdos: hepatitis dietética (degeneración del hígado), enfermedad del corazón de mora y distrofia 
muscular nutricional. Los cerdos también son más susceptibles a la disentería porcina cuando 
el selenio es deficiente. 
Bovinos: enfermedad del músculo blanco (DMN), retención de placenta, peso insuficiente, 
enfermedad del ovario quístico y anemia. 
Caballos: anorexia, adelgazamiento, debilidad muscular generalizada, frecuencia cardíaca 
rápida y diarrea.

El selenio que es nutricionalmente esencial para los animales, es un componente con más de 
dos docenas selenoproteínas que desempeñan un papel primordial en la reproducción. 
Las carencias en selenio y vitamina E pueden producir síntomas de trastornos del crecimiento y 
pérdidas reproductivas: tasas de concepción más bajas, reabsorción fetal, distocia, retención de 
placenta, reducción de la producción de leche, y reducción de la calidad del semen. 
La vitamina E y el selenio juntos tienen efectos protectores y beneficiosos sobre la calidad del 
semen. 
El selenio protege los ácidos grasos de la oxidación. Los espermatozoides se componen 
principalmente de ácidos grasos esenciales. 
Los ácidos grasos esenciales pueden oxidarse fácilmente y volverse rancios. En el esperma esto 
conlleva parámetros de espermatozoides anormales que llevan a la infertilidad.
También el selenio es necesario para la producción de testosterona. Cuando los niveles de 
selenio son bajos, los espermatozoides son inmóviles, ya que la cola se debilita o se deforma.

Favorece la formación de músculos; evita la distrofia muscular 
nutricional o enfermedades del musculo blanco (DMN)

Mejora la fertilidad e incubabilidad en reproductoras y previene 
trastornos reproductivos
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Prevención de la deficiencia de selenio o encefalomalacia 

Estimula el metabolismo muscular; previene la enfermedad del músculo blanco (DMN) 

Protege contra los daños de la oxidación 

Favorece la prevención de la degeneración de las membranas celulares 

Protege las fibras musculares y los vasos sanguíneos 

Estimula la respuesta inmunitaria; especialmente recomendada después de infecciones 
virales y antes del plan de vacunación preventiva

APSA POLIVITESEL
PROPIEDADES
APSA POLIVITESEL está especialmente formulado para proteger la oxidación 
celular; promover la formación de músculos en pollos de engorde y para aumentar 
y mejorar los niveles de fecundidad. También previene la enfermedad del músculo 
blanco (DMN), una enfermedad muscular degenerativa causada por una deficiencia 
de selenio y / o vitamina E. 

Las deficiencias de selenio y la vitamina E pueden producir síntomas de trastornos 
del crecimiento y pérdidas reproductivas: tasas de concepción más bajas, 
reabsorción fetal, distocia, retención de la placenta, reducción de la producción de 
leche, y reducción de la calidad del semen. El selenio y la vitamina E también juegan 
un papel clave en la respuesta inmunitaria normal.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO
Aves, cerdos, vacas, ovejas y cabras: de 0,5 a 1 ml / litro agua de bebida de 5 a 
7 días. 
Gallinas ponedoras: 0,5 ml / litro de agua de bebida de 5 a 7 días. 
Pollitas de engorde (prevención): 0,1 ml / litro de agua de bebida de 5 a 7 días. 
Pollitas de engorde (dosis de choque): de 0,25 a 0,5 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: 3 años 
Almacenar en el envase original en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. 

UNIDADES DE ENVASE Y EMBALAJE
 1 L  botellas de PEAD en cajas de cartón 10 x 1  L  840 L  por palé
 5 L  bidones 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.

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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sales@pintaluba.com • www.pintaluba.com


