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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 
Vitamina A 1 500 000 UI 
Vitamina D3 300 000 UI 
Vitamina E 2500 UI 
Vitamina C 7500 mg 
Vitamina B1 320 mg 
Vitamina B2 850 mg 
Vitamina B6 750 mg 
Vitamina B12 2.3 mg 
Vitamina B3 812 mg 
Vitamina B7 10 mg 
Buclizina 10 mg 
Silimarina 400 mg 
Betaína 1900 mg 
Bicitrato de Colina 400 mg 
Vitamina K 100 mg 
Excipientes c.s.p 100 g 

ESPECIES 

 

DOSIS 

 

INDICACIONES DE USO 

FORTALIZADOR AVÍCOLA está formulado a base de 

vitaminas en forma de polvo soluble en agua de 

bebida, la fórmula contiene Biotina y Vitamina C con 

el fin de mejorar los estados de estrés en las aves. 

Indicado como adyuvante nutricional en pollos y aves 

adultas. En caso de carencias de vitaminas, 

enfermedades infectocontagiosas y con el fin de 

evitar el estrés luego del tratamiento preventivo y en 

estados desfavorables de salud. Recomendado con el 

fin de lograr un adecuado equilibrio nutricional en 

pollos de carne y ponedoras.  
 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral  

MECANISMO DE ACCIÓN 

Vitamina A: Participa en la formación y protección 

de tejidos epiteliales y membranas mucosas. Tiene 

especial importancia en el crecimiento, la 

reproducción y la respuesta inmune. 
 

Vitamina D3: Es responsable de la producción de la 

proteína transportadora de calcio, proteína que 

participa en la absorción de calcio de la luz intestinal. 

Aumenta la absorción de fósforo del intestino y 

también mejora la reabsorción de calcio y fósforo de 

los riñones y los huesos. Regula la expresión de 

genes y la actividad de las células asociadas al 

sistema inmunológico. 
 

Vitamina E: Actúa principalmente como antioxidante 

biológico; en asociación con la enzima glutatión 

peroxidasa que contiene selenio y otras vitaminas y 

enzimas que contienen oligoelementos, protege a las 
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células contra el daño oxidativo causado por los 

radicales libres. 

 

Vitamina C: El ácido ascórbico es un importante 

antioxidante soluble en agua involucrado en las 

reacciones de oxidación / reducción en el cuerpo. 

Participa en muchos procesos, incluida la síntesis de 

colágeno, en la síntesis de epinefrina a partir de 

tirosina y en la absorción de hierro. 

 

Vitamina B1: es una coenzima íntimamente 

asociada con el metabolismo de carbohidratos, ácidos 

grasos y algunos aminoácidos y con dos metabolitos 

en el ciclo del ácido tricarboxílico. 

 

Vitamina B2: Los cofactores vitamínicos de la 

riboflavina son los grupos protésicos de la 

oxidorreductasa y actúan como parte de la 

flavoproteína transferidora de electrones en la 

oxidación de los ácidos grasos. La riboflavina es 

necesaria para el metabolismo de las vitaminas 

piridoxina, niacina y ácido fólico. 

 

Vitamina B6: en forma de coenzima está 

íntimamente asociado con el metabolismo de los 

aminoácidos. 

 

Vitamina B12: Las formas coenzimáticas de la 

vitamina B12 funcionan en varios sistemas 

enzimáticos importantes, como las isomerasas, las 

deshidrasas y las enzimas que participan en la 

biosíntesis de metionina a partir de homocisteína. En 

rumiantes es el papel de la vitamina B12 en el 

metabolismo del ácido propiónico en ácido succínico. 

En esta vía, la vitamina es necesaria para la 

conversión de metilmalonil coenzima A en succinil 

coenzima A. 
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Vitamina B3 (niacina): La vitamina B3 es un 

componente importante de las coenzimas NAD y 

NADP, sus metabolitos se encuentran en todas las 

células y son indispensables en las reacciones de 

óxido reducción que tienen lugar en la degradación 

de los carbohidratos, proteínas y grasas, por lo que 

tienen un papel importante en la producción de 

energía, participa también como transductor de 

señales. Regula la expresión de algunos genes y el 

mantenimiento de la integridad genómica. 

 

Vitamina B7 (biotina): Actúa como cofactor para la 

carboxilación enzimática de cuatro sustratos 

(piruvato, acetil-CoA, propionil-CoA, y metilcrotonil-

CoA), por lo que es indispensable en el metabolismo 

de los carbohidratos y lípidos. 

 

Buclizina: es un antihistamínico no específico de 

primera generación el cual por atravesar la 

membrana hematoencefálica no solo bloquea los 

receptores H1 periféricos, sino también a los 

centrales; por esto, su acción es de diverso grado 

sobre el sistema nervioso central con efecto sedante, 

y sobre el sistema neurovegetativo con efecto 

anticolinérgico, antiemético, y acción orexígena no 

hormonal, la cual provoca aumento del apetito y 

acentuado incremento del peso corporal, el cual está 

dado por un efecto estimulador del apetito y el 

consiguiente aumento de la ingesta de alimentos. 

 

Silimarina: El silimarin tiene varias acciones 

farmacológicas que pueden contribuir a sus 

aparentes efectos en el tratamiento de las 

enfermedades hepáticas. Inhibe la lípido peroxidasa 

y la beta-glucuronidasa, y actúa como antioxidante y 

captador de radicales libres.  
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El silimarin también inhibe los efectos citotóxicos, 

inflamatorios y apoptóticos del factor de necrosis 

tumoral. Al parecer, puede alterar la membrana 

celular externa de los hepatocitos, lo que impide la 

penetración de la toxina. Se piensa que el silimarin 

reduce la formación del colágeno hepático y aumenta 

el contenido de glutatión hepático. 

 

Betaína: En el metabolismo, la betaína se deriva de 

la oxidación de la colina en un proceso de dos pasos. 

Uno de los grupos metilo de la betaína puede ser 

utilizado por la enzima hepática betaína homocisteína 

metiltransferasa para metilar L-homocisteína para 

formar L-metionina. Los dos grupos metilo restantes 

de la betaína se convierten en unidades de un 

carbono del sistema de folato. 

 

Bicitrato de colina: la fosfatidilcolina es un 

componente crítico de las membranas celulares y 

subcelulares. Como acetilcolina, participa en la 

transmisión nerviosa. 

 

Vitamina K: es un cofactor utilizado para sintetizar 

factores de coagulación en el hígado (factores II, VII, 

IX y X). 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No usar en pacientes que tienen hipersensibilidad 

conocida al producto o a uno de sus componentes. 

No sobredosificar y aplicar en especies no aprobadas  

  INTERACCIONES 

No usar en conjunto con fármacos depresores del 

sistema nervioso central, tales como ansiolíticos, 
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analgésicos opioides, hipnóticos y neurolépticos, por 

la posibilidad de potenciación de los efectos 

sedantes de la buclizina. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

No reportadas a dosis terapéuticas.  

RETIRO 

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sobre x 8g (caja x 66) 

• Sobre x 20 g (caja x 50) 

• Sobre x 100 g 

 



  
 

 FORTALIZADOR AVÍCOLA 
FARBIOVET 
SUPLEMENTO VITAMÍNICO  

POLVO ORAL 

REG. SAN: 1A-13496-AGROCALIDAD 
 
 

 

 

WWW.FARBIOPHARMA.COM / SERVICIO AL CLIENTE:  1800 327246  /  QUITO-ECUADOR  

 

 


