
EXPSOLUCIÓN INYECTABLE

Proporciona un mejor desarrollo porque
estimula el metabolismo orgánico

De los productos más vendidos en Brasil
para el engorde de ganado

Indicado después de enfermedades
infecciosas o parasitarias

Previene la anemia, la fatiga y
el estrés en general

Fórmula reforzada
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COMPOSICIÓN 
 Fórmula Practicada

 Cada 100 ml contiene:

 Vitamina B 12 cianocobalamina  20 mg

 Vitamina B 6    1,20 mg

 Niacina     1,20 mg

 Glicerofosfato de sódio   1 g

 Glicina     400 mg

 L Leucina    200 mg

 L Triptofano    50 mg

 Arginina    200 mg

 L Lisina     1 g

 Acetil metionina   200 mg

 Histidina    200 mg

 Valina     200 mg

 Cloruro de cobalto   15 mg

 Hierro dextrano    5 ml

 Vehículo c.s.p.    100 ml

 ES
INDICADO
PARA:

La suplementación de 
nutrientes directamente 
por vía inyectable.

Como reductor de estrés.

Estimulante de las 
funciones metabólicas.

Mejora el aumento
de peso.

Adyuvante en la 
recuperación del buen 
estado físico del animal.

Contiene en su 
formulación vitaminas, 
aminoácidos y minerales.

Es recomendado 
para la administración 
profiláctica en las 
diversas fases de la 
crianza, sobre todo 
después del tratamiento 
de enfermedades 
infecciosas o parasitarias.

Estimula el metabolismo
orgánico y proporciona 
un mejor desarrollo del 
animal.
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EXPSOLUCIÓN INYECTABLE

PRESENTACIÓN 
FRASCO AMPOLLA 

200 ml
500 ml

DESTINADO A: 

Bovinos 

Ovinos 

Caprinos 

Camélidos

MODO DE USO
Parenteral: por vía intramuscular o subcutánea.

DOSIS
Bovinos: Hasta 150 kg: Aplicar 5,0 ml por dosis.
   Más de 150 kg: Aplicar 10 ml por dosis.

Ovinos, Caprinos y Porcinos: APLICACIÓN SUBCUTÁNEA.
Adultos: Aplicar de 5,0 ml por dosis.

Camélidos: APLICACIÓN SUBCUTÁNEA.
Adultos: Aplicar de 5,0 ml por dosis.

Repetir el tratamiento cada 30 días o
según las instrucciones del Médico Veterinario.



Por su fórmula especial
que combina:

3 Vitaminas del
   Complejo B
   Hierro Dextrano 
7 Aminoácidos
-de los 10 esenciales- 

Además contiene:

Fosfato y Cobalto

BOVIFORT EXP es el producto ideal para la 
ganancia de peso en animales de diferentes 
especies, y como no contiene anabolizantes 
en su fórmula, puede ser usado tanto en 
machos como en hembras, desde temprana 
edad, lo cual nos puede permitir:

• Hembras que lleguen al peso ideal
   -en menor tiempo- para la primera monta.

• Aumento en la fertilidad de las mismas.

• Mejor ganancia de peso diario en machos.

• Animales con peso para matadero en
   más corto tiempo.
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BOVIFORT EXP presenta en su composición 

la Vitamina B3 o Niacina que es una de las 

8 del Complejo de Vitaminas B (Vitamina 

hidrosoluble y actúa en el metabolismo 

celular formando parte de las Coenzimas 

NAD y NADP que son esenciales en el 

metabolismo enzimático de la célula y la 

reparación del ADN); dentro de las funciones 

de la Niacina se incluyen:

• La eliminación de sustancias químicas   

   tóxicas del cuerpo.

• La participación en la producción de 

   hormonas esteroideas sintetizadas en

   las glándulas suprarrenales como las

   hormonas sexuales.

• Las hormonas relacionadas con el estrés, 

   lo cual nos favorece en la ganancia de peso.

También tiene en su fórmula otras Vitaminas 

del Complejo B como la Vitamina B6, 

importante en el desarrollo normal del 

cerebro, para mantener saludable el sistema 

nervioso y el sistema inmunitario; la Vitamina 

B12 (Cobalamina) llamada así por contener 

una molécula de Cobalto (Vitamina

hidrosoluble esencial para el funcionamiento 

normal del cerebro, del sistema nervioso

para la formación de la sangre y de la

síntesis de varias proteínas).



BOVIFORT EXP entre los compuestos de su 
fórmula contiene Hierro Dextrano -que los 
demás productos similares del mercado no 
lo tienen- el cual junto a las tres Vitaminas 
del Complejo B es ideal en el tratamiento y 
prevención de anemias relacionadas con 
deficiencias de hierro, anemias ferropénicas, 
las cuales pueden producir retraso en el 
desarrollo fetal, fatiga en animales jóvenes y 
adultos, lo que se traduce en el retraso de la 
ganancia de peso e incluso, si no se trata a 
tiempo, la muerte del animal.

BOVIFORT EXP presenta en su fórmula 
Cloruro de Cobalto el cual:
• Interviene en la síntesis de la Vitamina B12 
   (Cobalamina) por bacterias en el rumen.
• Estimula la formación de glóbulos rojos.
• Actúa como cofactor en funciones
   enzimáticas.

Además contiene glicerofosfato
de sodio, el cual aporta fósforo
garantizando un óptimo
funcionamiento de los complejos 
enzimáticos, formando parte de los 
compuestos orgánicos (proteínas,
lípidos, ácidos nucleicos, etc.) e
interviene en el metabolismo.

El fósforo por estar íntimamente
ligado al calcio es indispensable
para el metabolismo energético;
por lo cual, es vital para la
formación y el buen funcionamiento
de todos los tejidos en las etapas
de crecimiento, desarrollo y
engorde del animal.

BOVIFORT EXP cuenta en su formulación 
con 8 Aminoácidos que le confieren la más 
alta variedad de los mismos y mayor calidad 
en su composición en comparación con 
otros productos similares del mercado; de los 
cuales cuenta con 7 de los 10 Aminoácidos 
esenciales:  

Leucina • Triptófano • Arginina • Lisina
Metionina • Histidina • Valina

Aminoácidos que no produce el organismo 
por lo que deben ser suplementados por vía 
oral o inyectable; los mismos, se unen
en cadenas cortas para formar los péptidos, 
que luego de reagruparse, formarán las
proteínas que son indispensables en la
formación y reparación de músculos, huesos 
y otros tejidos, aumentando el metabolismo 
en las etapas de desarrollo, crecimiento y 
engorde del animal; proporcionándole al 
mismo tiempo una mayor eficiencia en la 
conversión alimenticia, lo que se traduce a 
mayor ganancia de peso en menor tiempo.


