
 

FORTIGAN AD3E®  
 

Vitamínico 

Reg. ICA: 6776-MV 

COMPOSICIÓN 

Cada mL de SOLUCIÓN INYECTABLE contiene: 

Vitamina A (palmitato) ........... 500.000 UI 

Vitamina D3 ............................... 2.000 UI 

Vitamina E (acetato) .................... 200 UI 

Vehículo, c.s.p ................................ 1 mL 

 

DESCRIPCIÓN: Complejo de vitaminas liposolubles en concentraciones ideales que garantizan la mayor 

expresión de las características genéticas de los animales en materia productiva y reproductiva. Compuesto 
por: Vitamina A 500.000 U.I., vitamina D3 2.000 U.I. y Vitamina E 200 U.I. 

 

ACCIÓN: La vitamina A favorece el mantenimiento de los epitelios ováricos y testiculares, garantizando un 

correcto funcionamiento del aparato reproductor en todas las especies de animales. 

La vitamina D3 regula adecuadamente la absorción y metabolismo de calcio y fósforo, lo que induce a un óptimo 
desarrollo óseo. 

La vitamina E aumenta la captación de radicales libres, potenciando los mecanismos inmunitarios corporales. 
También estimula las terminaciones nerviosas que controlan la hipófisis. 

 

VENTAJAS 

— Mejora los índices reproductivos (natalidad y fertilidad). 

— Asegura el máximo aprovechamiento de los nutrientes incluidos en la dieta, razón por la cual mejora 
los índices productivos de su explotación (ganancia de peso, producción de leche). 

— Mejora la resistencia de los animales ante ataques virales y bacterianos. 

— De gran importancia en la reproducción, ya que promueve el correcto funcionamiento testicular y en 
hembras mejora los niveles de fertilidad y disminuye porcentajes de reabsorción fetal. 

 

INDICACIONES: Tratamiento de deficiencias y estados carenciales de las vitaminas A, D3 y E. 

 

DOSIFICACIÓN: 1 mL por cada 100 Kg de peso vivo, para administrar 5000 U.I./kg de peso vivo de vitamina 

A, 20 U.I./kg de peso vivo de vitamina D3 y 2 U.I./kg de peso vivo de vitamina E. Repetir la dosis anterior cada 
2 o 3 meses o según indicación del Médico Veterinario. 

 

PRESENTACIONES: Frascos por 10 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL. 
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