MultiVitActive
Solución de alta concentración
en Aminoácidos + Vitaminas
• Compensa desequilibrios nutricionales.
• Permite mantener los parámetros productivos
durante periodos de estrés.
• Acelera el proceso de recuperación de forma visible.
• Baja dosificación en agua de bebida.
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MultiVitActive

[Aminoácidos + Vitaminas]

MultiVitActive es una solución de alta

Dosificación: se añade al agua de bebida,

concentración

una

en

aminoácidos

y

vitaminas.

Permite

al

día,

durante

3-7

días

consecutivos.

Ventajas de MultiVitActive:
•

vez

la

obtención

de

Dosificación MultiVitActive

lotes

0,25 – 0,5 ml/ L
de agua de bebida

uniformes. Compensa desequilibrios

nutricionales.
•

Se

mantienen

los

parámetros

productivos después de situaciones
de estrés y acelera el proceso de
recuperación de forma visible.
•

Completamente soluble y apropiado
para su administración por agua de
bebida. No forma precipitados en

Almacenamiento y vida útil:
Conservar en un lugar fresco y seco.
Mantener protegido de la luz directa.
Estable durante, al menos, 24 meses
después de la fecha de producción.
Presentación: 1 L y 5 L.
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• Aminoácidos: metionina y lisina.
Especies de destino:
Todas las especies animales.
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