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VITA-C 250
Vitamina C 25 % - Solución oral
Suplemento vitamínico para administrar en el agua de bebida

reguladores del metabolismo



COMPOSICIÓN
Composición por 1 L

 Vitamina C (L- ácido ascórbico) 250 g
 Excipientes c.s.p.                                         1000 ml

PROPIEDADES PRINCIPALES
APSA VITA-C 250 ha demostrado los siguientes efectos beneficiosos:

Mejora la coagulación de la sangre y ayuda a mantener sanos el hígado, el corazón y los músculos.

Ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos (evita la fragilidad de los vasos sanguíneos) y los músculos 

del cuerpo. APSA VITA-C 250 también ayuda a mejorar la eficacia reproductiva, debido a sus 

propiedades antioxidantes.

Evita alteraciones en las funciones celulares normales mediante la estabilización de los ácidos 

grasos insaturados (actividad antioxidante).

Fortalece el sistema inmunológico en la lucha contra enfermedades infecciosas y parásitos.

Favorece la formación de tejidos.

Favorece el crecimiento del esqueleto.

Reduce la sensibilidad al estrés debida a la vacunación, las enfermedades, el transporte, la alta 

humedad, altas temperaturas o cambios extremos de temperatura.

APSA 
VITA-C 250
Vitamina C 25 % - Solución oral

APSA VITA-C 250 es una solución oral hidrosoluble y de 
buena absorción a base de vitamina C 25 %, especialmente 
diseñada para la producción ganadera.

APSA VITA-C 250 es un complemento esencial de vitamina C 
para las aves de corral, terneros, vacas, cabras, ovejas y cerdos.

APSA VITA-C 250 cumple con las necesidades fisiológicas 
en vitamina C, mejorando la respuesta inmunológica del 
animal.

INDICACIONES
AVES REPRODUCTORAS

APSA VITA-C 250 potencia la acción antioxidante mediante la desactivación de los radicales libres 

producidos por la actividad celular habitual y por la acción de agentes inductores de estrés.

APSA VITA-C 250 aporta los niveles necesarios de vitamina C para el correcto desarrollo de los huesos.

APSA VITA-C 250 ayuda a proteger los espermatozoides de los efectos negativos de la oxidación, 

mejorando así la fertilidad.

La acción antioxidante de APSA VITA-C 250 es también beneficiosa para el embrión, especialmente 

en situaciones de estrés debidas al exceso de calor durante el proceso de incubación.



APSA VITA-C 250 bajo condiciones de estrés, y especialmente 
estrés térmico, se traduce en una mejora de la supervivencia, la 
ingesta de alimento, la producción y la calidad del huevo.

APSA VITA-C 250 previene la aparición de los síntomas de carencia.

APSA VITA-C 250 puede considerarse como un complemento 
esencial para terneros jóvenes de hasta 3 semanas de edad, 
debido a su incapacidad para sintetizar el ácido ascórbico.

APSA VITA-C 250 desempeña un importante papel en los procesos 
de calcificación, la respuesta inmunológica, la adaptación al 
estrés y en el mantenimiento del equilibrio electrolítico.

POLLOS DE CARNE Y PAVOS
APSA VITA-C 250 ayuda a limitar los síntomas de estrés metabólico reduciendo las consecuencias, 
mejorando la productividad y la inmunocompetencia de las aves de corral. APSA VITA-C 250 también 
se traduce en una reducción significativa de la mortalidad y de lesiones, antes y durante el tratamiento de 
patógenos, y mejora la inmunidad celular y la cantidad de anticuerpos específicos.
APSA VITA-C 250 en combinación con ácido cítrico y fitasa mejora el peso corporal y la tasa de conversión 
del alimento.

GALLINAS PONEDORAS
Debido a la producción intensiva, y durante situaciones de estrés, las necesidades de vitamina C exceden 
la capacidad de síntesis del animal. APSA VITA-C 250 ha demostrado que reduce las manifestaciones 
metabólicas y fisiológicas debidas al estrés y evita las consecuencias negativas en la producción.
Mejora la capacidad inmunológica y el bienestar de las aves de corral.
Los estudios han demostrado una mejora en la producción de huevos de aprox. un 5 % gracias a la 
administración de APSA VITA-C 250 en comparación con un grupo de control sin suplemento vitamínico. 
En el caso de estrés térmico, el aumento de la producción de huevos en gallinas con suplemento vitamínico 
fue de hasta un 20% mayor que en el grupo sin suplementos.
APSA VITA-C 250 administrada en gallinas ponedoras durante los meses de verano se tradujo en huevos 
significativamente más pesados (el peso de los huevos aumenta entre 1 % - 5 %).
APSA VITA-C 250 contrarresta los efectos negativos sobre la calidad de la cáscara gracias al consumo 
de agua con altas concentraciones de sal.

PORCINOS
APSA VITA-C 250 se absorbe eficazmente en el intestino delgado (disponibilidad de aprox. 80 %), desde 
donde se distribuye a todos los tejidos del animal. El papel fisiológico de APSA VITA-C 250 es de mayor 
importancia en el macho reproductor, ya que participa en el desarrollo, la madurez y el mantenimiento de la 
producción del semen y en la síntesis de la testosterona.
Las necesidades de APSA VITA-C 250 son más altas en el caso de procesos patológicos (enfermedades 
parasitarias, infecciones, tumores, etc.) y en situaciones de estrés (especialmente de calor).

RUMIANTES
La administración parenteral de APSA VITA-C 250 es muy recomendable en casos de estrés. 
APSA VITA-C 250 actúa como antioxidante, protegiendo las células contra el daño provocado por los 
radicales libres, y en la regulación de la síntesis de los esteroides.
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Solución oral hidrosoluble muy estable a base de vitamina C 25%
Contrarresta los efectos negativos causados por situaciones 
de estrés ambiental
Acción antioxidante, necesaria para el buen funcionamiento de 
las funciones fisiológicas
Favorece la resistencia a las infecciones

PROPIEDADES
APSA VITA-C 250 es un potente antioxidante que ayuda a fortalecer los vasos 
sanguíneos (evita la fragilidad de los vasos sanguíneos), así como los músculos 
del cuerpo, mejorando la eficiencia reproductiva. También favorece el sistema 
inmunológico en la lucha contra enfermedades infecciosas y parásitos.
La actividad antioxidante, mediante la estabilización de los ácidos grasos 
insaturados, previene alteraciones en las funciones celulares normales. APSA 
VITA-C 250 también mejora la coagulación de la sangre y ayuda a mantener 
sano el hígado, el corazón y los músculos. APSA VITA-C 250 es esencial para la 
formación de tejidos y reduce la sensibilidad al estrés. 

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO
Aves y cerdos: 0,25 ml / litro de agua potable durante 3-5 días.
Terneros, cabras y ovejas: 0,1 ml / litro de agua potable durante 3-5 días.
Bovinos: 0,2 ml / litro de agua potable durante 3-5 días.

INSTRUCCIONES DE USO 

Administración por vía oral en el agua de bebida.
Agitar bien antes de usar.

TIEMPO DE ESPERA
No se precisa. 

PERIODO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO
Periodo de validez después de la fecha de fabricación: 18 meses.
Almacenar en el envase original en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

UNIDADES DE ENVASE Y EMBALAJE
 1 L  Botellas de PEAD en cajas de cartón 10 x 1 L  840 L  por palet 
 5 L Bidones de PEAD en cajas de cartón 4 x 5 L  1 000 L  por palet
 25 L Barriles de PEAD 20 x 25 L  500 L  por palet

CONTRAINDICACIONES
No se han descrito.

APSA 
VITA-C 250
Vitamina C 25 % - Solución oral
Suplemento vitamínico para administrar en el agua de bebida

APSA VITA-C 250

reguladores del metabolismo

Los datos que se indican en este documento son de carácter meramente informativo y no pueden considerarse como sustitutivos de la prescripción. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros mediante correo electrónico a sales@pintaluba.com para comprobar la prescripción más adecuada según la legislación local.
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