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FÓRMULA 

Cada 100 g contiene: 

 

Vitamina A 1000 000 UI 

Vitamina D3 200 000 UI 

Vitamina E 175 UI 

Vitamina C 1200 UI 

Excipientes c.s.p. 100 g 

ESPECIES 

 

DOSIS 

 
 

 

 

 

 

 

INDICACIONES DE USO 

SOLVIT es un suplemento vitamínico, estimula el 

rendimiento productivo, reproductivo, la vitalidad y 

resistencia a enfermedades. Además, es coadyuvante en 

el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, mezclado con el alimento o 

agua de bebida. 

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 

células contra el daño oxidativo causado por los radicales 

libres. 

 

Vitamina C: El ácido ascórbico juega un papel importante 

en varios mecanismos de oxidación-reducción, en el 

transporte de iones de hierro desde la transferrina, que se 

encuentra en el plasma, a la ferritina, que actúa como 

depósito de hierro en la médula ósea, el hígado y el bazo. 

Actúa como antioxidante junto con la vitamina E. 
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PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No utilizar en hembras gestantes de cuyes y conejos, 

debido al potencial teratogénico de la vitamina A. 

INTERACCIONES 

Ninguna reportada. 

REACCIONES ADVERSAS 

La administración de vitaminas es sumamente seguro. 

La administración excesiva del producto, puede ocasionar 

signos de hipervitaminosis. Por lo cual, se recomienda 

administrar a las dosis recomendadas. 

RETIRO  

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sobre x 5 g (caja x 100) 

• Sobre x 20 g (caja x 50) 

Sobre x 100 Kg 

Sobre x 1 Kg 

Balde x 2.5 Kg 

 

 


