Pecutrin ® Saborizado
Minerales + Vitaminas A, D3, E
Suplemento mineral más vitaminas ADE
Oral
REGISTRO: 1AB-630-AGROCALIDAD
DESCRIPCIÓN:
PECUTRIN® es un suplemento mineral completo en macroelementos y microelementos,
adicionado de vitaminas solubles en grasa.
Se caracteriza por la alta biodisponibilidad de sus fuentes minerales.
MODO DE ACCIÓN:
Los animales domésticos, en todas sus etapas, requiere del suministro continuo de minerales,
porque la falta de los mismos ocasiona serios trastornos, como baja en la producción de leche
y carne, mal crecimiento y desarrollo, bajo índice de concepción, mala resistencia a las
enfermedades.
USO:
Aves Cerdos, Animales pelíferos, animales de zoológicos. Para animales jóvenes como potros,
terneros, corderos, lechones, cachorros.
COMPOSICIÓN:
MACROELEMENTOS
Calcio
Fósforo
Cloruro de Sodio
Magnesio
Azufre
Trazas de Potasio
MICROELEMENTOS (PPM)
Cobre
Cobalto
Hierro
Manganeso
Zinc
Yodo
Selenio
Molibdeno
VITAMINAS POR kg
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Saborizante (vainilla)

22,8 g.
18,7 g
5,0 g
1,2 g
0,20 g

2000
18
650
900
2300
110
20
10
300.000 UI
50.000 UI
100 mg

INDICACIONES:
Suministre diariamente el producto a los animales, especialmente a hembras lactantes y
gestantes.
Está indicado además en:
Alimentaciones cualitativamente insuficientes por proceder de suelos pobres en minerales
Para animales jóvenes como potros, terneros, corderos, lechones, cachorros durante la cría

Aves de corral durante la muda y para fomentar la puesta de huevos
Ovinos para fomentar su rendimiento de carne, leche y lana.
Cerdos en crianza y engorde; animales pelíferos para mejorar su piel; animales exóticos de
zoológicos.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Oral
DOSIS:
Vacas en ordeño (5 a 20 l/día) 35 a 70 g/día
Vacas en ordeño (+ de 20 l/día) 70 g. y 5 g. más por cada litro de producción adicional.
Vientres y vacas secas 25 a 35 g/ día
Terneros/as 5 a 15 g / día.
Ganado de carne 25 a 50 g/ día, o;
Se puede mezclar de 75 a 100 kg de sal yodada con 25 kg de Pecutrin)
Equino Adulto 25 g / día
Potro 15 g / día
Ovino/ Caprino 15 g. / día
Porcino 15 a 25 g/ día
Lechones 5 a 10 g/día
Gallina Ponedora / criolla 2 a 5 g / día.
Pollos, palomas, conejos y cuyes 2 a 5 g/ día
PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños.
TIEMPO DE RETIRO:
No requiere tiempo de retiro
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco
Fabricado por Anlagen para Bayer S.A Ecuador
Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Fundas de 1kg y 25 kg
 Baldes de 4kg y 20 kg.

