Olivitasan

El mejor aliado para obtener
mayores ganancias
y con el máximo rendimiento
en rodeos y majadas.

Beneficios Increíbles:
• Mayor peso en menor tiempo.
• Gran desarrollo en animales en crecimiento.
• Mayor producción de carne.
• Más cantidad de terneros.
• Mayor peso al destete.
• Más cantidad de leche en período de lactancia.
• Mayor fertilidad en reproductores.

fundamentalmente en lo que se refiere a las
vitaminas, minerales y energía, or lo que éstos no
pueden expresar su potencial productivo.
Dosis:
En una sola aplicación de acuerdo al estado de cada
animal, con repetición de la aplicación a los 30 días.

Bovinos y equinos:
2 ml por cada 100 kg. de peso.
Porcinos, ovinos y caprinos:
¿Qué es Olivitasan?
Olivitasan es un complejo vitamínico, mineralizante y 1 ml por cada 15 kg. de peso.
una importante fuente de energía (ATP). Lo que lo
diferencia del resto de los productos es que posee Estas dosis podrán ser modiﬁcadas de acuerdo al
ATP, una fuente de energía orgánica de inmediata caso clínico y al criterio del médico veterinario.
disponibilidad y poder residual de casi 21 días. Esta
energía es utilizada para mantener el organismo Vías de aplicación:
Bovinos: inyección subcutánea o intramuscular.
saludable.
Equinos, porcinos, ovinos y caprinos: únicamente
inyección intramuscular.
¿Por qué utilizar Olivitasan?
Porque cuando el ganado es alimentado con pasturas
solamente, éstas generalmente no cubren las Presentaciones:
20 ml., 100 ml, 300 ml. y 500 ml.
necesidades nutricionales de los animales,
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Mineralizante
Yodo
• Estimula los mecanismos de defensa, mantiene
niveles hormonales óptimos en el organismo.
Hierro
• Interviene en la formación de glóbulos rojos
(antianémico por excelencia).

Polivitamínico
Vitamina B1
• Útil en formación de tejidos blandos y óseos,
fundamental en el crecimiento de los animales.
• Óptimo funcionamiento del sistema reproductivo
en todas las especies.
• Eleva los niveles de espermatogénesis.
Vitamina D2
• Interviene en la correcta absorción de calcio y
fósforo.
• Factor de importancia para la formación del
sistema óseo.
• Estimula el crecimiento.
Vitamina E
• Poderoso antioxidante biológico.
• Activador del sistema inmunológico.
• Vitamina esencial para la reproducción en mamíferos.

Tónico

Cobre
• Participa en la formación de la hemoglobina; a su
vez es fundamental para el sitema óseo, vascular
y tejido conectivo.
Sodio
• Elementos esenciales para el funcionamiento
músculos y nervios, fundamental en el
metabolismo celular.
Magnesio
• Interviene en la formación de los huesos,
controla la flora intestinal e interviene en el
equilibrio hormonal; cumple una función
estabilizadora de la estructura de cadenas de
ADN y ARN.
Calcio
• Elemento vital para la formación del sistema
óseo e interviene en la contracción muscular.
Cobalto
• Es el componente de la vitamina B12
(cianocobalamina) sintetizada en el resumen por
microorganismos saprófitos. Su carencia puede
producir rápidamente anemia normocítica y
normocrómica. Factor antianémico.

ATP
• Energía inmediata.
• Poderoso activador del metabolismo.
• Activador de las funciones biológicas.
• Promotor de crecimiento.
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