SÚPER PERFORMANCE-L
MULTIVITAMÍNICO

®

Solución inyectable.

Reg. SAGARPA Q-1069-081

FÓRMULA:
DL-metionina

100 mcg

L-lisina-HCl

100 mcg

DL-carnitina

100 mcg

Cianocobalamina

500 mcg

Selenito de sodio

1 mg

Trifosfato de uridina

1 mg

Trifosfato de adenosina

2 mg

Aspartato de magnesio

15 mg

Aspartato de potasio

15 mg

Vehículo, c.b.p. 1 mL.
INDICACIONES:
Complemento nutricional inyectable.
La fórmula de SÚPER PERFORMANCE-L contiene elementos que complementan la alimentación, que promueven la actividad y la oxigenación muscular que
demanda la competencia, retardan el cansancio y la fatiga, estimulan el apetito y el crecimiento corporal.
El potasio es necesario para mantener la excitabilidad músculo-nerviosa. El magnesio es importante en los líquidos intracelulares, ya que está íntimamente
relacionado con el calcio y el fósforo, está presente en las enzimas que coadyuvan en los procesos de la transmisión neuroquímica y la excitabilidad del
músculo. La carnitina es importante en la producción de energía y en la síntesis proteica. Se encarga de la transportación de los ácidos grasos del citosol,
evita el desbalance entre el aporte de nutrientes energéticos y la demanda de energía, es protector hepático y renal. La lisina y la metionina favorecen el
transporte y la oxidación de los ácidos grasos. La vitamina B 12 (cianocobalamina), interviene en el metabolismo, la nutrición y el crecimiento, en la formación
de glóbulos rojos (hematopoyesis), así como en la producción de células epiteliales y el mantenimiento de la mielina. Tiene una participación importante en
la producción celular y en la síntesis de nucleoproteínas. El selenito de sodio (forma activa del selenio) tiene propiedades antiinNamatorias. Actúa sobre las
miopatías, interviene en el metabolismo del azufre, protege al glóbulo rojo de la hemólisis.
DOSIS:
Equinos, Bovinos, Ovinos y Caprinos: 3 mL por cada 100 kg de peso corporal (Aplicar un máximo de 10 ml en Equinos y Bovinos) / Caninos y Felinos: 1 mL por
cada 25 kg de peso corporal. / Aves de competencia: 0.20 mL.
TRATAMIENTO: Aplicar una dosis cada 4 días (total = 4 aplicaciones).
PREVENCIÓN: Aplicar una dosis a la semana por 2 ò 3 semanas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intravenosa, subcutánea o intramuscular aplicada lentamente.
En bovinos solo por vía intramuscular.
ESPECIES:
Bovinos, Equinos, Ovinos, Caprinos, Caninos, Felinos, Aves de competencia.
ADVERTENCIAS:
No se deje al alcance de los animales domésticos.
No consumir carne de animales tratados hasta 28 días después de su última aplicación.
No administrar a equinos destinados al consumo humano.
Consulte al Médico Veterinario.
Uso veterinario.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consérvese en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol.
Mantener a Temperaturas entre 15° y 30°C.

PRESENTACIONES:
Frascos con 10, 50 y 100 mL.

