
Beneficios:
• Al mantener los niveles de cobre necesarios, mejorará la 

terminación del animal y el aumento diario de peso.
• Mejora la inmunidad y actúa como antioxidante
• Cubre los requerimientos diarios de cobre y zinc por 

más tiempo
• Contribuye en los índices de celo, destete y preñez.

Ternero:
• Ayuda a prevenir desórdenes óseos y articulares.
• Estimula la formación de epitelios mejorando el 
desarrollo.

• Al actuar en la fabricación de anticuerpos disminuirá 
las posibles diarreas.

Toro:
• Niveles de Amantina Premium durante la vida del animal, 
permitirá buenos resultados en calidad seminal.

• Mejora el pelaje.
• Previene los problemas de pietín.

Un Premium en 
la suplementación 
de sus animales.
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Vaca:
• Contribuye a mejorar en la tasa de concepción.
• Al colaborar en la fabricación de defensas reduce la 
incidencia de mastitis.

Dosificación y vías de administración:
Toros: 6 ml.
Vacas: 5 ml.
Novillos y vaquillonas de más de 200 kg. de peso: 4 ml.
Terneros/as menos de 200 kg.: 3 ml.
Terneros/as menos de 150 kg.: 2 ml.
Terneros/as menos de 100 kg.: 1 ml.

El producto se administra exclusivamente por vía 
subcutánea.
Aplicar 1 dosis cada 120/150 días

Presentaciones:
100 ml, 250 ml. y 500 ml.
Fórmula. Cada 100 ml de Amantina Premium contiene: Cobre (como edetato) 
1,50 g, Zinc (como edetato) 5,00 g, Excipientas c.s.p. 100 ml.
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L A B O R A T O R I O S

Servicio: 
Los minerales que aporta la Amatina Premium Zn, 
Cu, juegan un papel fundamental en la fertilidad y en 
la etapa del puerperio. Ayuda a prevenir metritis, 
mastitis y retenciones de placenta. Este es un periodo 
de alta demanda nutricional ya que la vaca se 
encuentra amamantando al ternero y tratando de 
tener un celo fértil.

Parto y lactancia: 
Es la etapa más crítica en cuanto a demandas 
nutricionales es por ello que resulta imprescindible la 
suplementación mineral con Amantina Premium 
para cubrir los requerimientos tanto de la madre como 
del ternero.

Período de secado y destete:
En ganado lechero, la etapa de secado y destete es 
de las más bajas en requerimientos nutricionales, 
cuide el delicado equilibro de minerales, mantenga la 
aplicación de Amantina Premium.

Pre ingreso del animal al feedlot:
En esta etapa Amantina Premium se aplicará para 
nivelar posibles carencias de cobre y zinc.

Animal en desarrollo:
El Cu y el Zn son vitales para la formación del 
esqueleto óseo y la masa muscular durante el 
crecimiento de los animales.

Ventajas en cada etapa productiva del uso de
Amantina
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