
Mejores Terneros,
Corderos, Lechones
Mayor Fertilidad
Más Carne, Leche, Lana

Salud, Performance y Productividad Animal
agropharma.net

MANUAL DE PRODUCTO

Oli-Vit Se
Reconstituyente. Calcificante
Vitaminado con Aminoácidos

Oli-Vit Se

CRÍA Y RECRÍA



Salud, Performance y Productividad Animal
agropharma.net

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Información General sobre 
Reconstituyentes

1.2 Principios Activos 
Estimulantes del 
metabolismo

1.3 Como Elegir un Buen 
Producto

2 PRESENTACIÓN DEL 
PRODUCTO

2.1 OLI-VIT Se, un producto 
fundamental en la CRIA Y 
RECRÍA

2.2 Factores que lo Componen
2.3 Acción Terapéutica
2.4 Farmacodinamia
2.5 Indicaciones
2.6 Indicaciones Estratégicas
2.7 Tratamiento
2.8 Sugerencias de Aplicación 

Estratégica

ÍNDICE



Ca
Calcio

40,120

1.2 PRINCIPIOS ACTIVOS 
AUTORIZADOS  
CAPACES DE 
ESTIMULAR EL 
METABOLISMO

Básicamente los podemos dividir 
en 4 grupos:

• Vitaminas del Grupo ADE

• Minerales macroelementos

• Microelementos u 
Oligoelementos

• Aminoácidos y Polipéptidos

1.3 COMO PODEMOS 
DIFERENCIAR UN BUEN 
PRODUCTO DE OTROS

Cada grupo de los antes mencionados 
tiene distinta importancia

Así podemos decir que el grupo 
vitamínico ADE es uno de los mas 
importantes. Estas vitaminas deben 
ser administradas al animal, sobre 
todo las vitaminas A y E, ya que no 
son sintetizadas por el organismo y su 
carencia genera graves trastornos en 
el Crecimiento, Desarrollo, Fertilidad, 
Engorde, etc.  

Del grupo de minerales 
macroelementos, que necesariamente 
deben estar en un buen 
reconstituyente, debemos destacar el 
Fosforo, por su condición de factor 
limitante ya que interviene en 
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I
Yodo

126,953

Mg
Magnesio

24,312

P
Fósforo

31,015

Se
Selenio

79,034

Na
Sadio

23,011

Co
Cobalto

58,827

Cu
Cobre

63,529

Fe
Hierro

55,826

Zn
Cinc

65,430

Mn
Manganeso

54,025

INTRODUCCIÓN

1.1 INFORMACIÓN 
GENERAL SOBRE 
RECONSTITUYENTES

Se define reconstituyente de las 
funciones orgánicas, a un producto 
que administrado a los animales 
Estimula o modifica en forma positiva 
el metabolismo generando reacciones 
en el organismos que se traducen 
básicamente en: 

√ Mayor crecimiento y desarrollo,

√ Mayor producción de leche

√ Mayor producción de carne

√ Mayor producción de lana

√ Mejores índices de fertilidad

√ Gestación, parición, mejores 
índices de destete (peso, estado 
general, cantidad, etc.)

√ Mejor estado sanitario

√ Mejor respuesta inmunológica

√ Mas rápida recuperación de 
animales convalecientes 
(Parasitados, por falta de 
alimento, por enfermedades 
infecciosas, etc.)

√ Mejor recuperación de animales 
estresados (por factores 
nutricionales, climáticos, de 
manejo, etc.)

múltiples reacciones metabólicas, 
básicamente en el transporte y 
acumulación de energía.

Respecto a los Microelementos u 
Oligoelementos Cu, Se, Zn, Mn, I, 
Mg, Co, Fe etc. actúan por si como 
catalizadores biológicos de reacciones 
intermedias del metabolismo o 
interviniendo en la formación de 
enzimas activando las reacciones 
necesarias para lograr los efectos 
positivos en el metabolismo animal.

Además debemos tener en cuanta la 
Cantidad ,Calidad y Biodisponibilidad 
de estos minerales en la formulación.

Los Aminoácidos y Polipéptidos, sobre 
todo aminoácidos esenciales, forman 
parte de factores metabólicos, 
hormonas y actúan como nutrientes 
celulares.

Del Correcto equilibrio, concentración, 
estabilidad y pureza de cada uno de 
estos cuatro grupos, se podrá 
establecer la mejor formula y a partir 
de allí obtener los mejores resultados.
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2.1 OLIVIT. UN PRODUCTO 
FUNDAMENTAL EN LA 
CRIA Y RECRÍA 

Olivit ha sido desarrollado pensando 
en las necesidades de crecimiento y 
desarrollo de animales jóvenes 
(Terneros, Corderos, Cabritos, 
Lechones) y animales en Reproducción 
y Alta Producción.

El crecimiento se realiza en base a 
Ondas de Crecimiento.

Para que sean utilizadas, en todo su 
potencial, el organismo debe disponer 
de todos los nutrientes, en el 
momento que dicha Onda de 
Crecimiento se esta desarrollando.

De allí la importancia de aplicar un 
producto que potencie las fuerzas 
activadoras de crecimiento y 
producción

No desperdicie Ondas de Crecimiento  
aplique OLIVIT en la CRIA Y RECRÍA 
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PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO2
POTENCIA
ACTIVADORA
de CRECIMIENTO
y PRODUCCIÓN

+ FERTILIDAD
Optimiza índice de Preñez.
Gestación.
Vaquillona de Reposición.

+ TERNEROS
Mayor peso al destete.
Mejor estructura.

+ CORDEROS.
CABRITOS y
LECHONES
Mayor peso Mejor estructura.

+ LECHE
Mejora la Lactancia y
Producción.

+ CARNE
Crecimiento y Desarrollo.



OLIVIT APORTA
- VITAMINAS A,D,E
- COBALTO
- COBRE
- ZINC
- SELENIO
- FÓSFORO
- AMINOÁCIDOS
- MAGNESIO
- MANGANESO
- CALCIO
- YODO
- HIERRO
- SODIO 

Acomplejados en polímetros
sulfatados de galactosa, 
bioactivados
electrosticamente.
(proceso exclusivo de
 agropharma).
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2.2 FACTORES QUE LO 
COMPONEN

 FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Vitamina A, palmitato 2.000.000 UI

Vitamina D3 300.000 UI

Vitamina E, acetato 50 UI

Gluconato de Calcio 900 mg

Gluconato de Magnesio 60 mg

Gluconato de Manganeso 65 mg

Gluconato de Zinc 65 mg

Gluconato de Cobre 10 mg

Gluconato de Cobalto 20 mg

Selenito de Sodio 10 mg

Citrato de Hierro amoniacal 220 mg

Glicerofosfato de Sodio 50% 1 ml

L-Triptofano 20 mg

L-Leucina 20 mg

L-Arginina 20 mg

L-Metionina 20 mg

L-Lisina 20 mg

L-Glicina 20 mg

L-Ornitina 20 mg

L-Valina 20 mg

D-Pantenol 300 mg

Excipientes c.s.p. 100 ml

2.3 ACCIÓN TERAPÉUTICA

Exclusiva combinación de 
FUERZAS ACTIVADORAS
DE CRECIMIENTO Y 
PRODUCCIÓN
En un único producto

RECONSTITUYENTE 
CALCIFICANTE 
VITAMINADO CON 
AMINOÁCIDOS
INYECTABLE

2.4 FARMACODINAMIA

Vitamina A interviene en la división 
y en la diferenciación celular, en la 
organogénesis, en la regeneración de 
la púrpura visual (rodopsina), en el 
mantenimiento de la estructura ósea 
normal, en la integridad de los 
epitelios, en el sistema antioxidante y, 
finalmente, ejerce una influencia 
marcada sobre la inmunidad y la 
reproducción.

Vitamina E, tiene como función mas 
destacada, su participación en el 
sistema antioxidante junto con la 
Vitamina C, el B-caroteno, la glutatión 
peroxidasa, la catalasa y la superóxido 
dismutasa.

Por su naturaleza lipídica se ubica en 
estrecho contacto con los fosfolípidos 
de las membranas, donde protege los 
ácidos grasos poliinsaturados de la 
peroxidación por los radicales libres.

PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO2
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Se ha señalado también que los 
niveles farmacológicos de Vitamina E 
potencian los mecanismos 
inmunitarios corporales y aumentan la 
resistencia a los ataques bacterianos y 
víricos.

Vitamina D promueve la absorción de 
calcio y fósforo evitando su 
eliminación por heces y promoviendo 
la calcificación ósea.

Mg (Magnesio) da estructura al 
hueso, interviene en el mantenimiento 
del equilibrio de la membrana 
plasmática, en la conducción nerviosa 
y en la contracción muscular y, es un 
cofactor y activador de 300 enzimas 
(Ej. Adenilil ciclasa).

Cu (Cobre) participa en la síntesis de 
hemoglobina, de mielina, de melanina 
y de queratina, en la respiración 
celular, en la rigidez de las proteínas 
estructurales (colágeno y elastina), y 
en el metabolismo de los radicales 
libres.

Co (Cobalto) tiene como función 
formar parte estructural de la vitamina 
B12 (cianocobalamina), por tanto, las 
funciones del Co son en realidad las 
de la vitamina B12.  Actúa como 
cofactor de dos enzimas claves en los 
metabolismos energético y proteico, la 
metilmalonil CoA mutasa que produce 
glucosa a partir de propionato, y la 
metionina sintetasa, que transforma la 
homocisteína en metionina.

Mn (Manganeso)es principalmente 
activador de fosfatasas, arginasas y 
peptidasas.

I (Yodo) forma parte estructural de 
las hormonas triyodotironina y 
tetrayodotironina, por tanto, las 
funciones del I son, en realidad, las de 
las hormonas tiroideas. Estas actúan 
prácticamente sobre todas las células 
del organismo, donde regulan el 
metabolismo energético y así, 
intervienen en la termorregulación, y 
en el metabolismo intermediario, en la 
reproducción y en el crecimiento y el 
desarrollo.

Ca (Calcio) Interviene en la 
estructura del tejido óseo, en múltiples 
reacciones del metabolismo 
intermedio, en los sistema de 
coagulación y respuesta inmune.

Se (Selenio) es un elemento 
necesario para el crecimiento y 
desarrollo. Previene diversas 
patologías musculares y tiene un rol 
fundamental como antioxidante en los 
tejidos asociado a la vitamina E

Na (Sodio) Mantiene la presión 
osmótica. Regula el equilibrio 
acido-base y el metabolismo del agua 
en los tejidos en combinación con el K 
(Potasio) y Cl (Cloro.

Fe (Hierro) es un factor antianémico. 
Forma parte de sistemas enzimáticos

Zn (Zinc) Interviene como cofactor en 
numerosos enzimas involucradas en el 
metabolismo de las proteínas, glúcidos 
y los ácidos nucleicos. Su acción se ve 
reflejada a nivel de tejidos de alta 
velocidad de formación de células 
:tegumentos (piel y mucosas),en el 
crecimiento y en la respuesta 
inmunológica y en las funciones 
reproductivas.

P (Fosforo) es un elemento 
polifuncional: forma el tejido óseo 
constituyendo la hidroxiapatita. Como 
fosfato soluble actúa como buffer en 
el liquido ruminal. Integra el sistema 
enzimático como ATP y ADP, 
fundamental en la generación y 
acumulación y utilización de energía. 
Mantiene el balance acido-base y la 
presión osmótica.

PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO2



2.5 INDICACIONES

Prevención y tratamiento de estados 
carenciales y precarenciales de 
vitaminas, minerales y aminoácidos 
que se manifiestan con alteración de 
índices Productivos (menor 
crecimiento – desarrollo, Menor 
aumento de peso, etc.) y reproductivos 
(menores índices de fertilidad, etc.). 

Reconstituyente general en animales 
con estados deficientes y 
convalecientes. En bovinos, equinos, 
ovinos, cabras y porcinos.

2.6 INDICACIONES 
ESTRATÉGICAS

Aplique Olivit en:

• Terneros al pie de la madre

• Terneros al Destete

• Vacas en Producción Láctea

• Vacas en Gestación

• Pre Servicio Machos y Hembras

• Animales débiles o 
convalecientes

• Como complemento de 
tratamientos antiparasitarios

Disminuye el Stress de transporte

ACCIÓN SOBRE ÍNDICES 
PRODUCTIVOS Y 
REPRODUCTIVOS

• Crecimiento

• Desarrollo

• Activa la producción de carne

• Activa la producción de leche

• Activa la producción de lana

• Mejora las condiciones de 
fertilidad

• Mejor peso al destete

• Mejora la respuesta 
inmunológica

• Acorta los periodos de 
convalecencia de enfermedades 
infecciosas, parasitarias, 
alimenticias, intoxicaciones, etc.

2.7 TRATAMIENTO

Dosis 

Bovinos y equinos adultos: 10 ml

Terneros y potrillos: 5 ml

Ovinos, caprinos y porcinos: 5 ml

Corderos, cabritos y lechones: 2-3,5 ml

Preventivo:  cada 30 días

Curativo: cada 15 días

Vía Subcutánea o Intramuscular

Estas dosis pueden variarse según el 
caso y/o criterio profesional

PRESENTACIÓN

Frascos de 250 y 500 ml

2.8 ALGUNAS 
SUGERENCIAS DE USO 
ESTRATÉGICO

BOVINOS

- Preservicio

Vaca y Toros: 10-20 ml 45 días antes 
del Servicio.

- Gestación

10-20 ml a partir del segundo mes de 
gestación y cada 45-60 días.

- Cría    

Terneros 7 días de nacido: 5 ml

Terneros 3 meses de edad 5 ml

Terneros 5 meses de edad 10 ml

Terneros al destete 10 ml

- Tambo

Vacas en producción láctea 20 ml

Vacas en gestación 20 ml

Animales en período de engorde 10-20 ml

Animales débiles o convalecientes 10-20 ml

EQUINOS

Adultos 10-20 ml

Potrillos 5-10 ml

OVINOS Y PORCINOS

Adultos 5 ml

Corderos y lechones 2-3,5 ml
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AGROPHARMA SALUD ANIMAL S.A.

PLANTA INDUSTRIAL
Presidente Perón y Del Cañón

Moreno CP 1474

Buenos Aires, Argentina

Email: info@agropharma.net

Teléfono: +54 (237) 463 30 00

CONTACTO DIRECTO:
+54 (9) 11 2298 0000
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