
AMINO IMPULSOR® 
 

Vitaminas, minerales,  

aminoácidos esenciales, a.t.p 

Reg. ICA N° 9711-MV 

COMPOSICIÓN 

Cada 100 mL de SOLUCIÓN ORAL contiene: 

ATP (equivalente a 21,98 mg de fósforo) 120 mg 

Vitamina A Palmitato de 1.700.000 UI/g equivalente a 50.000 U.I 

Vitamina D3 de 40.000 UI/mg equivalente a 3.000 U.I 

Cianocobalamina 20.000 mcg 

Tiamina HCl .................................. 50 mg 

Riboflavina 5-Fosfato .................... 60 mg 

Piridoxina ...................................... 40 mg 

Nicotinamida ..............................  200 mg 

Ácido fólico ................................. 100 mg 

Fosfato tricalcico (equivalente a 8,13g de Ca) 21 g 

L-Isoleucina................................  250 mg 

L-Glicina .....................................  200 mg 

L-Lisina HCl ...............................  500 mg 

L-Leucina ...................................  250 mg 

L-Metionina ................................  500 mg 

L-Fenilalanina ............................  110 mg 

L-Treonina .................................... 15 mg 

L-Triptofano................................... 20 mg 

L-Tirosina .................................... 200 mg 

L-Valina ....................................... 200 mg 

L-Arginina HCl............................. 500 mg 

L-Histidina HCl ............................ 200 mg 

L-Carnitina .................................. 200 mg 

L-Creatina ................................... 300 mg 

Glutamato monosódico ............... 150 mg 

Selenito de sodio (Eqv a 31,97 mg de Se) 70 mg 

Cloruro de Magnesio (Eqv a 63,82 mg de Mg) 250 mg 

Citrato de Hierro Amoniacal (Eqv a 47,96 mg de Fe) 225 mg 

Sulfato de Manganeso (Eqv a 109,15 mg de Mn) 300 mg 

Cloruro de Zinc (Eqv a 119,91 mg de Zn) 250 mg 

Cloruro de Potasio (Eqv a 131,11 mg de K) 250 mg 

Excipientes c.s.p. ........................ 100 mL 

USO EN: 

 

DESCRIPCIÓN: AMINO IMPULSOR® es un complejo vitamínico compuesto por A.T.P, vitaminas, minerales y 

aminoácidos esenciales para la estimulación del crecimiento en cachorros, animales de exposición, trabajo y 
competencia, hembras gestantes, pacientes geriátricos y convalecientes. Estimulante del apetito y 
mejoramiento de pelo y piel. 

MECANISMO DE ACCIÓN: AMINO IMPULSOR® contiene 15 aminoácidos esenciales, 8 vitaminas y 8 

minerales que posee acción energizante, promoviendo el crecimiento y el desarrollo orgánico del animal, 
regulando el funcionamiento del organismo y participando en la síntesis y metabolismo de numerosas 
reacciones enzimáticas. 

INDICACIONES: AMINO IMPULSOR® está indicado en bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos, aves, 
perros y gatos para el tratamiento de deficiencias de las vitaminas, aminoácidos y minerales presentes en la 

composición. 

 



USOS: 

— Mejorar sistema inmunológico 

— Estimulante del desarrollo en cachorros 

— Recuperador del estado general 

— Tratamiento y prevención de anemia 

— Tratamiento antiestrés 

— Coadyuvante en el proceso de gestación 

— Previene raquitismo, anorexia, osteomalacia 

— Coadyuvante en dermatosis y deficiencias de Calcio y Fósforo 

VENTAJAS: 

— Alta concentración de Vitamina B12, que actúa como un potente antianémico 

— Estimula el apetito 

— Excelente palatabilidad gracias a su sabor 

— Contiene Animoácidos Levógiros que poseen una mayor capacidad de asimilación. 

DOSIS: 

Administrar vía oral en: 

Perros y gatos: 2 mL/10Kg de peso vivo (Un bombeo equivale a 2mL) 

Bovinos, porcinos, ovinos y caprinos: 10 mL/ 50 Kg de peso vivo 

Equinos: 10 mL/50 Kg de peso vivo 

Aves: 1-2 mL/Litro de agua diario 

El tratamiento se puede realizar durante 5 a 7 días. 

PRESENTACIONES: Gotero por 20 mL, Frasco por 50 mL, 100 mL, 500 mL y 1.000 mL. 

BIOSTAR PHARMACEUTICAL S. A. 

 

 


