
FICHA
TÉCNICA

Ver el reverso para información completa de administración y dosis

BENEFICIOS
Combinación de vitaminas, electrólitos, aminoácidos, 
ácidos orgánicos y probióticos.

Ayuda en las etapas de crecimiento y desarrollo para evitar 
daños ocasionados por estrés y deshidratación.

Fácil administración a través del agua de bebida.

VITLYTE-PLUS® 
Polvo Oral, Vitaminas y Minerales

INDICACIONES
VITLYTE-PLUS®  es recomendado para su uso en aves de corral (pollo de 
engorda, gallinas de postura, aves reproductoras, pavos y patos) en todos sus 
estadíos, durante periodos de estrés y / o aves expuestas a temperaturas altas, 
también para asistir en el mantenimiento de la producción y controlar la 
deshidratación.
Coadyuvante en la recuperación de infecciones que se puedan presentar en 
estas aves.
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VITLYTE-PLUS® 
Polvo Oral, Vitaminas y Mineraless

DESCRIPCIÓN
VITLYTE-PLUS® es una combinación soluble en agua de vitaminas, electrólitos, aminoácidos, ácidos orgánicos y probióticos (organismos lactobacilosos) para la 
administración en aves de corral y ganado, auxiliar en el crecimiento y desarrollo, combatir el estrés, la deshidratación y ayuda a controlar bacterias dañinas.

FÓRMULA
Cada 1000 g contienen:
Vitamina E         1,350 UI  Vitamina A                    15,000,000 UI
Vitamina B2         4,350 mg  Vitamina K                      4,350 mg
Vitamina D3  4,400,000 UI  Vitamina B6                    2,350 mg
Sulfato de zinc       12,000 mg  Vitamina B12              11,350 mcg
Sulfato de manganeso       12,000 mg  Vitamina C                      1,000 mg 
Cloruro de Potasio       87,000 mg  Niacina                        16,700 mg
Sulfato de magnesio       12,000 mg  Sulfato de Sodio        212,000 mg
Ácido pantoténico         5,350 mg  Cloruro de Sodio          50,000 mg
Lisina        15,000 mg  Sulfato de Cobre          12,000 mg  
Metionina        10,000 mg  Lactobacillus          1 x 109 UFC/g  
Base acidificada c.b.p.        1,000 g

INDICACIONES
VITLYTE-PLUS® es recomendado para su uso en aves de corral (pollo de engorda, gallinas de postura, aves reproductoras, pavos y patos) en todos sus estadíos, durante 
periodos de estrés y/o aves expuestas a temperaturas altas, también para asistir en el mantenimiento de la producción y controlar la deshidratación.
Coadyuvante en la recuperación de infecciones que se puedan presentar en estas aves.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
150 g de VITLYTE-PLUS® por cada 150 a 300 litros de agua por 5 - 6 días consecutivos, por vía oral en el agua de bebida

ADVERTENCIAS 
El agua adicionada con el producto debe ser consumida dentro de las primeras 24 horas posteriores a su reconstitución.

Para uso veterinario exclusivamente.

Manténgase a una temperatura entre 15 y 25º C, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No dejar a la intemperie.

PRESENTACIÓN
Bote de 1 kg.

Consulte al Médico Veterinario.
Tome su tiempo, lea las indicaciones en la etiqueta.

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

REGISTRO
Q-0513-091

www.bimeda.mx VITLYTE-PLUS® es una marca registrada de Bimeda, Inc. 

Excelencia Global en Salud Animal


