
Vaquillonas: ideal en el preservicio para estimular la 
aparición de celo y mejorar los porcentajes de preñez.
Toros: en preservicio y durante el servicio como 
mejorador de la líbido y fertilidad.
Terneros: antes del destete para disminuir los efectos 
negativos del estrés.
Es el complemento ideal para acompañar en 
cualquier tratamiento terapéutico ya que estimula la 
aparición del apetito de los animales convalecientes, 
reduciendo el tiempo de recuperación.

Dosis recomendadas: 
Preventiva: 2 ml/100 kg de peso vivo
Terapéutica: 3 ml/100 kg de peso vivo
Salvo mejor criterio veterinario

Vías de administración: 
Inyectable intramuscular o subcutánea.

Aplicación:
En todo momento, invernada, previo al servicio, al 
destete, luego del parto, vacas en plena lactancia, 
toros y equinos reproductores.
Fórmula. Cada 100 ml. contiene: ATP 300,00 mg, Selenito de Sodio 70,00 mg, 
L-Aspartato de Magnesio 2.000,00 mg, L-Aspartato de Potasio 1.500,00 mg, 
Vitamina B1 3.000,00 mg, Vitamina B12 30,00 mg, Agua para Inyectables C.S.P. 100 ml.

Reconstituyente. Suplemento de fósforo (ATP) y 
selenio con vitaminas del grupo B. Estimulador 
de engorde, promotor de crecimiento y de una 
armoniosa fertilidad. Mejorador del estado de 
preñez y celo.

Con Energizante Ale-Bet, usted tendrá una muy 
buena salud en sus animales, una mejor y mayor 
estimulación en la aparición del celo y mejorará los 
porcentajes de preñez.

El Energizante Ale-Bet refuerza el sistema reproductor, 
el sistema nervioso, cubre cualquier alteración de la 
médula espinal en terneros, como así también en 
distrofia muscular. Trastorno de desarrollo y nutrición de 
los animales jóvenes.

Presentaciones:
25ml., 100ml., 250ml. y 500ml.

Especialmente indicado en:
Vacas: en preparto y postparto, vacas caídas o fiebre de 
leche, vacas en anestro, vacas lecheras disminuidas de 
peso, coadyuvante de los tratamientos de casos clínicos 
de mastitis.

Energizante
Vitamínico: Fósforo + Selenio + Vitaminas

+ fertilidad + rendimiento
+ preñez = MÁS CRÍAS



L A B O R A T O R I O S

Usos y aplicaciones de
junto con 

ARGENTINA BELIZE BOLIVIA COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALABRASIL HONDURAS MÉXICO NICARAGUA PANAMÁ PARAGUAY PERÚ R. DOMINICANA URUGUAY VENEZUELA

Condarco 3073 (C1417 CZC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

 (+5411) 4501-5575 / 4503-3240              info@ale-bet.com.ar           www.ale-bet.com.ar

Olivitasan Energizante
Vitaminíco

Toros para Padreo Pre-Servicio

+
Vía Subcutánea
Repetir a los 30 días

Energizante 10 ml + Olivitasan 15 ml

Toros de Monta Pre-Servicio

Vía Subcutánea
Aplicar 2 días antes de la monta

Energizante 15 ml

Preparación de Vacas o Vaquillonas
para la Monta e Implantación de Embriones

+
Vía Subcutánea
Repetir a los 15 días

Energizante 10 ml + Olivitasan 10 ml

Vacas prontas a parir

+
Vía Subcutánea

Aplicar 45 días antes del parto y repetir a los 30 días

Energizante 10 ml + Olivitasan 10 ml

Terneros recién paridos

+
Vía Subcutánea

Aplicar 30 días después

Energizante 3 ml + Olivitasan 3 ml

Terneros al destete

+
Vía Subcutánea

Aplicar 15 días antes

Energizante 5 ml + Olivitasan 5 ml

Caballos de Competencia

+
Vía Intramuscular
Repetir a los 15 días

Energizante 15 ml + Olivitasan 10 ml

Lechones y Cerdos

+
Vía Intramuscular

Energizante 1 ml c/15 kg + Olivitasan 1 ml c/15 kg

Caballos de Ansar o Desfile

+
Vía Intramuscular

Energizante 10 ml + Olivitasan 10 ml


