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Ver el reverso para información completa de administración y dosis

BENEFICIOS
Solución de administración oral con minerales y vitaminas.
La biodisponibilidad de sus componentes permiten una 
mejor asimilación de los mismos en el animal.
Ayuda a mejorar los parámetros reproductivos del hato.
 

BOVITRACE EXTRA®
Elementos Minerales Quelatados y Multavitamínico Oral para Bovinos 

INDICACIONES
Bovitrace Extra indicado para ser usado en vacas lecheras, ganado 
de carne, animales para exposición, animales jóvenes y becerros. 
Bovitrace Extra es un excelente auxiliar para que los animales 
expresen todo su potencial genético. Bovitrace Extra cubre las 
deficiencias de los minerales traza y las vitaminas, que están 
asociadas a una pobre tasa de crecimiento, bajo índice de fertilidad, 
pérdidas en el peri-parto, además de una alta susceptibilidad a los 
parásitos y a las infecciones. Adicionalmente viene enriquecido con 
aminoácidos esenciales. Bovitrace Extra también es de gran 
utilidad en la rápida recuperación de animales estresados 
(transporte) o en convalecencia de algún padecimiento severo, ya 
que proporciona elementos que ya vienen listos para su utilización 
por las células. 
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DESCRIPCIÓN
Es una suspensión de minerales quelatados y multivitamínico de utilización 
oral en bovinos. La quelación garantiza la máxima biodisponibilidad de los 
minerales y aminoácidos. Los oligoelementos quelatados son de tres a cuatro 
veces más biodisponibles que las formas simples no quelatadas. 

La quelación es el proceso de unión de moléculas orgánicas especificas a un 
mineral en dos o más lugares para formar una estructura en forma de anillo. 
Las moléculas sostienen al mineral actuando como valla para proteger el 
mineral de interacciones adversas con otras sustancias. 

Hasta el 70% de las sales inorgánicas pueden ser eliminadas por el sistema 
digestivo antes de que tengan el tiempo de ser absorbidas por este. La 
quelación ofrece una absorción superior asegurando una biodisponibilidad 
máxima de elementos traza necesaria para una buena salud y fertilidad. 

Al garantizarse una mayor absorción, los aminoácidos serán usados por el 
cuerpo para producir proteína y los minerales serán utilizados para sus 
respectivas funciones de gran importancia en el cuerpo del animal. 

INDICACIONES
Se recomienda que Bovitrace Extra® se administre 4 veces al año, 
concretamente al servicio, al parto, durante la preñez media y en el secado. Se 
utiliza además para promover la mejora de terneros y animales convalecientes. 

FÓRMULA
Vitamina A   10,800,000 UI  
Vitamina 03     1,000,000 UI 
Vitamina B12         4,000 mcg  
Vitamina K             2 50 mg  
Vitamina E          14,500 UI 
Tiamina            1,800 mg  
Riboflavina              180 mg  
Ácido Fólico              800 mg  
Ácido Pantoténico           1,000 mg  
Biotina          6,000 mcg  
Cobalto            1,500 mg  
Ácido Ascórbico           1,200 mg  
lodo          10,000 mg  
Nicotinamida           2,000 mg  
Selenio               500 mg  
Piridoxina (B6)                200mg 
Fósforo            1,000 mg  
Calcio            1,900 mg  
Zinc (Aminoácido Quelatado)          7,200 mg 
Hierro (Aminoácido Quelatado)          1,200 mg 
Cobre (Aminoácido Quelatado)          9,000 mg 
Manganeso (Aminoácido Quelatado)         3,000 mg 

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Administre como una solución oral o mezcle con el alimento para asegurar el 
consumo. 
Bovinos: 5 ml/50 Kg. 
Dosis máxima 50 ml, como guía puede administrarlo de la siguiente forma:
Vacas
• 50 ml al secado
• 50 ml 1 a 2 semanas antes del servicio
• 50 ml 3 a 4 semanas antes del parto
Vacas donantes (transferencia de embriones) 
50 ml 3 a 4 semanas antes y después del flushing (aumento en la 
disponibilidad de alimento)

 
Vacas receptoras (transferencia de embriones)
50 ml 3 a 4 semanas antes y después de implantar el embrión.
Terneros
Dosifique después de las 6 semanas 1 ml por cada 10 Kg de peso a intervalos 
mensuales.
Bovinos de engorda 
50 ml 2 a 3 semanas antes de la venta o exposición.
  
PRECAUCIONES
Para uso animal solamente. 
Agitese bien antes de usar. 
No exceder la dosis recomendada. 
Este no es un medicamento veterinario. 

ADVERTENCIA
Mantener fuera del alcance de los niños. 

CONTRAINDICACIONES 
No utilizar en caballos destinados al consumo.

ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en un lugar fresco y lejos de la luz del sol. 
Tome su tiempo, lea las indicaciones en la etiqueta. 
Consulte a su Médico Veterinario. 

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
BIMEDA DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Calle Acceso IV #35 Int. "J" 
Zona Industrial Benito Juárez | Querétaro, Qro. 
Tel:(+) 52-442-223-5933 
Fax: 248-3332 01-800-216-9390
www.bimeda.mx
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