
Kit 
Sinergia
Lactancia

Un buen parto 
significa un mejor 
inicio de lactancia

Sin residuos en leche
No hormonal



Zoovet presenta: Kit Sinergia Lactancia
Es la unión de 2 productos no hormonales que aportan minerales y 
polisacáridos bacterianos, los cuales actuando mancomunada-
mente determinan una sinergia sobre la actividad biológica, aumen-
tando o mejorando el funcionamiento orgánico en su conjunto, pro-

ceso de vital importancia para la prevención de patologías clínicas que 
se observan en las vacas frescas y durante toda la lactancia, sobre 
todo en animales de alta producción. 

La empresa tambera ha evolucionado, y necesita evitar gastos innecesarios previniendo las 
patologías que son evitables en cada etapa de la producción…

¿Cómo funciona KIT SINERGIA LACTANCIA?

Ambos productos se administran a razón de 1 ml cada 50 kilos de 
peso (10 ml por vaca de 500 kg). 

Si bien el producto da beneficios en cualquier etapa de la 
producción, para una optimización de los beneficios sugerimos el 
siguiente esquema de aplicación:

Indicaciones: Preparación de la vaca fresca, aumento de la actividad 
inmunológica, mejor composición inmunológica del calostro, 
prevención de patologías clínicas peripartales, entre ellas retenciones 
de placenta, pietín, mastitis, carencias minerales clínicas y 
subclínicas. Se puede usar como mejorador de la conversión y la 
producción lechera. Muy útil en la preparación preservicio y como 
mejorador de los índices de reproductivos del establecimiento.
ESPECIE ANIMAL: Bovinos. 
EFECTOS SECUNDARIOS: No presenta. 
CONTRAINDICACIONES: No presenta. 

(*) O según criterio profesional veterinario.
(**) Se puede adelantar al día 7, según criterio profesional veterinario.

MINERALES POLISACÁRIDOS BACTERIANOS

FÓRMULA: Gluconato de calcio 22%; 
Cloruro de Magnesio Hexahidrato 30%; 
Gluconato de Zinc 4%; Gluconato 
de Cobre 1%; Sulfato de Cobalto 0,5%

FÓRMULA (5,5 mg en 100 ml): 
Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli, Streptococcus spp.,
Staphilococcus spp.

+

Funciones
Aporte de macro y microelementos
1. Promotor o mejorador del desarrollo fetal 
y la prodcción.
2. Prevención de patologías de la etapa.
3. Apuntalamiento inmunitario.
4. Antiestresante, antioxidante.

Funciones
1. Estimulante inmunitario.
2. Relajante y antiinflamatorio.
3. Promotor del crecimiento.
4. Aumento de la conversión y producción.

Dosis y momentos de aplicación

15 días
Preparto

15 días
Posparto **

Parto

Cada 30 días
Hasta el secado*

¡SIN DESCARTE DE LECHE!

Resultados contundentes
Más leche
Lactancias más sanas
Mejor estado sanitario general
Mejor desarrollo fetal
Menos anestros post parto
Más preñeces
Menos días abiertos

Kit sinergia lactancia…a la vanguardia de las necesidades del productor
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Ventaja de ambos kits
- Sin tiempo de retiro.
- Cómoda dosificación y sencilla aplicación subcutánea.
- Sin reacciones de anafilaxia.

Kits Sinergia
Recría & Engorde

Más kilos
Mejor estado sanitario
Destetes más pesados

Mejores conversiones
Menos tiempo del ciclo 
de engorde
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