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FÓRMULA 

Cada 500 mL contiene: 

Dextrosa 25 mg 

Cloruro de calcio 82.5 mg 

Acetato de sodio 211 mg 

Cloruro de potasio 110 mg 

Sulfato de magnesio 110 mg 

Vitamina B1 55 mg 

Vitamina B2 22 mg 

Vitamina B6 22 mg 

Vitamina B12 25 ug 

Niacinamida 750 mg 

D-Ácido Pantoténico 25 mg 

L-Leucina 25 mg 

Hidrocloruro de L-Lisina 25 mg 

L-Ácido Glutámico 25 mg 

L-Valina 30 mg 

L-Fenilalanina 20 mg 

Hidrocloruro de L-Arginina 13.75 mg 

L-Isoleucina 11 mg 

L-Treonina 11 mg 

Hidrocloruro de L-Histidina 5.5 mg 

L-Metionina 5.5 mg 

L-Triptófano 5.5 mg 

Hidrocloruro de L-Cisteína 5.5 mg 

Taurina 25 mg 

Cafeína 5.5 mg 

Excipientes c.s.p. 500 mL 

ESPECIES 

 

 
 

 

 

INDICACIONES DE USO 

TROLVIT AMINOÁCIDOS está formulado a base de 

vitaminas, aminoácidos, electrolitos y minerales 

esenciales. Indicado como restaurador general del 

equilibrio mineral, vitamínico y electrolítico. Permite 

un correcto funcionamiento del organismo, optimiza 

la reproducción, fertilidad, alimentación y 

crecimiento; mejora la salud y rendimiento de los 

animales. Indicado en cuadros de deshidratación e 

hipovolemia ocasionados por diarreas, infecciones 

parasitarias o virales, entre otros.  

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Dextrosa: es un azúcar que se agrega a soluciones 

fluidas para suministrar energía. Es isotónico, sus dos 

principales indicaciones son la rehidratación en la 

deshidratación hipertónica (por sudoración o falta de 

ingesta de líquidos) y como aportador de energía. 

Cloruro de calcio: El calcio es un elemento esencial 

que se requiere para muchas funciones dentro del 

cuerpo, incluida la función adecuada del sistema 

nervioso y musculoesquelético, la permeabilidad 

capilar y de la membrana celular y la activación de 

reacciones enzimáticas. 

Acetato de sodio: El sodio participa en el equilibrio 

ácido-base y la regulación osmótica de los fluidos 

corporales. Desempeña un papel en la transmisión de 

los impulsos nerviosos y en la absorción de azúcares 

y aminoácidos del tracto digestivo. 

Cloruro de potasio: El potasio juega un papel muy 

importante, junto con los iones sodio, cloro y 

bicarbonato, en la regulación osmótica de los fluidos 

corporales, en el equilibrio ácido-base, en la 



  
 

 TROLVIT AMINOÁCIDOS 
SUPLEMENTO VITAMÍNICO Y MINERAL  

SOLUCIÓN ORAL 

REG. SAN: 9A1-8803-AGROCALIDAD 
 
 

 

 

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

 

DOSIS 

 

FÓRMULA 

Cada 500 mL contiene: 

 

Dextrosa 25 mg 

Cloruro de calcio 82.5 mg 

Acetato de sodio 211 mg 

Cloruro de potasio 110 mg 

Sulfato de magnesio 110 mg 

Vitamina B1 55 mg 

Vitamina B2 22 mg 

Vitamina B6 22 mg 

Vitamina B12 25 ug 

Niacinamida 750 mg 

D-Ácido Pantoténico 25 mg 

L-Leucina 25 mg 

Hidrocloruro de L-Lisina 25 mg 

L-Ácido Glutámico 25 mg 

L-Valina 30 mg 

L-Fenilalanina 20 mg 

Hidrocloruro de L-Arginina 13.75 mg 

L-Isoleucina 11 mg 

L-Treonina 11 mg 

excitabilidad de los nervios y músculos y el 

metabolismo de los carbohidratos. 

Sulfato de magnesio: El magnesio es el activador 

enzimático más común. 

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. 

Vitamina B3 (Niacinamida): 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. 

Ácido Pantoténico: actúa como un precursor de la 

coenzima A que es necesaria para que se produzcan 
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Hidrocloruro de L-Histidina 

 

 

5.5 mg 

L-Metionina 5.5 mg 

L-Triptófano 5.5 mg 

Hidrocloruro de L-Cisteína 5.5 mg 

Taurina 25 mg 

Cafeína 5.5 mg 

Excipientes c.s.p. 500 mL 

 

ESPECIES 

 

 

DOSIS 

 
 

 

 

 

 

reacciones de acetilación durante la gluconeogénesis 

y en la producción de acetilcolina. 

Aminoácidos no esenciales (acido glutámico, 

cisteína): Pueden sintetizarse en cantidades 

adecuadas a partir de precursores más simples. 

Todos estos son componentes de las proteínas y, por 

lo tanto, son fisiológicamente esenciales para la 

síntesis de proteínas corporales. 

Aminoácidos esenciales (lisina, treonina, 

metionina, leucina, isoleucina, valina, 

fenilalanina, histidina, taurina, arginina y 

triptófano): Aquellos aminoácidos que el animal en 

consideración no puede sintetizar a una velocidad 

adecuada para lograr un rendimiento óptimo. Para 

satisfacer las necesidades fisiológicas, estos 

aminoácidos deben aportarse en la dieta. Los nueve 

aminoácidos que generalmente se consideran 

esenciales para todas las especies de mamíferos y 

aves no rumiantes son lisina, treonina, metionina, 

leucina, isoleucina, valina, fenilalanina, histidina y 

triptófano. La biosíntesis de estos aminoácidos es 

esencialmente cero. 

La arginina se sintetiza parcialmente en mamíferos, 

pero no a una velocidad suficiente para un 

crecimiento máximo. No es sintetizado en absoluto 

por especies de aves y para ellas es, por tanto, un 

aminoácido esencial. Para un crecimiento máximo de 

los pollos de engorde y pavipollos, deben estar 

presentes en la dieta pequeñas cantidades de glicina 

(o serina) y prolina. Se produce la biosíntesis de 

estos aminoácidos, pero las cantidades sintetizadas 

no alcanzan las necesidades totales de estos 

aminoácidos. 

La tirosina y la cisteína se denominan aminoácidos 

semiesenciales, porque la tirosina puede sintetizarse 

en el cuerpo a partir de fenilalanina y la cisteína 

puede sintetizarse a partir de metionina y serina. La 

taurina, un aminoácido no proteico que se elabora a 

partir de la cisteína, es sintetizada de manera 

ineficiente por las especies felinas. 
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FÓRMULA 

Cada 500 mL contiene: 

Dextrosa 25 mg 

Cloruro de calcio 82.5 mg 

Acetato de sodio 211 mg 

Cloruro de potasio 110 mg 

Sulfato de magnesio 110 mg 

Vitamina B1 55 mg 

Vitamina B2 22 mg 

Vitamina B6 22 mg 

Vitamina B12 25 ug 

Niacinamida 750 mg 

D-Ácido Pantoténico 25 mg 

L-Leucina 25 mg 

Hidrocloruro de L-Lisina 25 mg 

L-Ácido Glutámico 25 mg 

L-Valina 30 mg 

L-Fenilalanina 20 mg 

Hidrocloruro de L-Arginina 13.75 mg 

L-Isoleucina 11 mg 

L-Treonina 11 mg 

Hidrocloruro de L-Histidina 5.5 mg 

L-Metionina 5.5 mg 

L-Triptófano 5.5 mg 

Hidrocloruro de L-Cisteína 5.5 mg 

Taurina 25 mg 

Cafeína 5.5 mg 

Excipientes c.s.p. 500 mL 

 

ESPECIES 

 

 

Cafeína: estimula la lipólisis, que es activada por la 

epinefrina y la noradrenalina a través del adenilato 

ciclasa mediante la producción de AMPc a partir de 

ATP. El aumento de cAMP activa la lipasa sensible a 

hormonas y libera ácidos grasos libres de los lípidos 

almacenados. La inhibición por la cafeína de la 

fosfodiesterasa, que descompone el AMPc, da como 

resultado una menor degradación del AMPc y el 

mantenimiento de una mayor lipólisis y ácidos grasos 

libres. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

Producto indicado en animales con deficiencia de 

electrólitos, aminoácidos y vitaminas. 

  INTERACCIONES 

Ninguna reportada. 

 

REACCIONES ADVERSAS 

No reportadas a dosis terapéuticas.  

RETIRO 

Ninguno 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Sachet x 30 mL (caja x 55) 

• Gotero x 20 mL (caja x 24) 

• Frasco x 100 mL 

• Frasco x 490 mL 

• Frasco x 1 Litro 

• Galón x 3.8 Litros 

• Caneca x 20 Litros 

 


