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VITAMINAS Y MINERALES

PROMOTOR 
L 47.0
Complejo vitamínico + aminoácidos

Forma farmacéutica
Pienso complementario líquido 

Composición 
Niacinamida (3a315) 16,25 g; D-Pantenol 7,5 g (3a842); 
Vitamina B1(3a820) 1,75 g; Vitamina B2 2,5 g; Vitamina B6 
1,125 g; (3a831); Biotina (3a880) 0,001 g; DL metionina 
tecnicamente pura (3c301): 0,18 %; Lisina (3.2.3): 0,76 
%; Alanina 7,4 g; Arginina 8,6 g; Acido Aspártico 10 g; 
Fenilalanina 5,8 g; Cistina 4,6 g; Acido Glutámico 17,8 g; 
Glicina 10,3 g; Histidina 1,5 g; Isoleucina 5,6 g; Leucina 
8,7 g; Lisina 7,6 g; Metionina 1,8 g; Prolina 11,8 g; 
Serina 12 g; Treonina 6,2 g; Tirosina 3,1 g; Valina 9,3 g; 
Triptofano 0,6 g

Producto de origen
España

Presentación
1 L / 5 L

Instrucciones de uso
En momentos de altas exigencias productivas, momentos 
de estrés, en desequilibrios y deficiencias nutritivas, en los 
estados de depauperación, convalecencias de los animales. 
Para mejorar la viabilidad de los animales en sus primeros días 
de vida, en los ritmos reproductivos intensivos.

En los períodos de gestación y lactancia. Para mejorar 
el rendimiento y el índice de conversión de los animales. 
Desequilibrios y deficiencias de aminoácidos o de vitaminas 
del grupo B.

Administración oral a través del agua de bebida. Renovar el 
agua diariamente.

Aves: 1 ml por litro de agua de bebida durante 5 días.

Abejas: 5 ml/litro de solución azucarada.

Conejos: 2 ml por litro de agua de bebida durante 7 días.

Resto de especies: 2 ml por cada 10 kg de peso vivo y día, 
durante un periodo de 4 a 5 días.

En el PROMOTOR L 47.0 se incluyen vitaminas y aminoácidos 
en concentraciones adecuadas, indispensables para el 
correcto funcionamiento del organismo. Las vitaminas 
se encuentran en forma solubilizada, lo mismo que los 
aminoácidos, los cuales están obtenidos en su forma química 
levógira (L) y libres en casi su totalidad, lo cual confiere al 
producto una segura biodisponibilidad a la vez que le dota de 
una gran facilidad de asimilación y rapidez de efectos.

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.


