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POLYFILPOLYFIL

El estimulante metabEl estimulante metabóólico lico 



¿Qué  es? ¿¿QuQuéé  es? es? 



Dihidrogenofosfato de 2Dihidrogenofosfato de 2--aminoetilo  ______  aminoetilo  ______  8 g 8 g 

Vitamina E  ___________________________  Vitamina E  ___________________________  2 g 2 g 
Vitamina BVitamina B

 
1212

 

________________________  12,5 ________________________  12,5 mgmg
Vitamina A  ________________________  Vitamina A  ________________________  500.000 UI500.000 UI
Excipiente Excipiente c.s.pc.s.p.  _____________________  .  _____________________  100 100 mlml

POLYFIL POLYFIL 

Dosis: Dosis: 
BOVINO:  25 BOVINO:  25 mlml/animal/d/animal/díía a 

TERNEROS: 12,5 TERNEROS: 12,5 mlml/animal/d/animal/dííaa

VVíía:  a:  
Intramuscular Intramuscular 



POLYFIL POLYFIL 

DihidrogenofosfatoDihidrogenofosfato
 

de 2de 2--aminoetiloaminoetilo
 

((FosforilFosforil
 

colinacolina
 

o DHAo DHA):):
 

ffuenteuente
 

orgorgáánica de fnica de fóósforo sforo 
Contiene el 21,95% de fContiene el 21,95% de fóósforo asimilable: sforo asimilable: 22 22 mgmg

 
equivalentes de iequivalentes de ióón fn fóósforo en 100 sforo en 100 mgmg..

Estimula el metabolismo de los Estimula el metabolismo de los fosfolfosfolíípidospidos
 

a trava travéés de ATP s de ATP 
Mejora de la funciMejora de la funcióón hepn hepáática tica 
Regenera el sistema muscular al proporcionar energRegenera el sistema muscular al proporcionar energíía para la formacia para la formacióón de tejido muscular n de tejido muscular 

Vitamina B12Vitamina B12::
 

fuente de Cobaltofuente de Cobalto
Interviene en el metabolismo de grasas y carbohidratos, mejora eInterviene en el metabolismo de grasas y carbohidratos, mejora el aprovechamiento del alimentol aprovechamiento del alimento
Favorece el crecimiento, con un incremento del contenido proteicFavorece el crecimiento, con un incremento del contenido proteico corporal o corporal 

Interviene en la biosInterviene en la biosííntesis de ntesis de MetioninaMetionina
 

y la formaciy la formacióón de hematn de hematííes es --glglóóbulos rojosbulos rojos--

Vitamina AVitamina A: : 
Interviene en la biosInterviene en la biosííntesis de hormonas ntesis de hormonas esteroideasesteroideas
AcciAccióón reguladora sobre la funcin reguladora sobre la funcióón del hn del híígado gado 

Vitamina EVitamina E:  :  
Participa en la formaciParticipa en la formacióón del coln del coláágeno y del tejido conectivo geno y del tejido conectivo 

Posee un gran efecto tPosee un gran efecto tóóniconico



Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones 



1 dosis de POLYFIL POLYFIL 

POLYFILPOLYFIL

Trastornos Trastornos puerperalespuerperales
 

y de la fertilidady de la fertilidad
Complemento de la terapia de tetanias, paresias, Complemento de la terapia de tetanias, paresias, cetosiscetosis, etc. , etc. 
RetenciRetencióón placentaria, n placentaria, endometritisendometritis, etc. , etc. 
DisfunciDisfuncióón ovn ováárica, celo drica, celo déébil, ausencia de celo, etc.  bil, ausencia de celo, etc.  

Mejora de la funciMejora de la funcióón hepn hepááticatica
Trastornos metabTrastornos metabóólicos por dlicos por dééficit de manejo y alimentacificit de manejo y alimentacióón n 



1 dosis de POLYFIL POLYFIL 

POLYFILPOLYFIL

Animales jAnimales jóóvenesvenes
Trastornos del desarrollo y nutricionales como consecuencia del Trastornos del desarrollo y nutricionales como consecuencia del 
padecimiento de enfermedades durante el periodo de crecimiento, padecimiento de enfermedades durante el periodo de crecimiento, 
mejorando la ganancia de peso individual mejorando la ganancia de peso individual 



HEMOGEN HEMOGEN 

El estimulante metabólico

MEJORA LA FUNCIMEJORA LA FUNCIÓÓN HEPN HEPÁÁTICA TICA 

FAVORECE LA RECUPERACIFAVORECE LA RECUPERACIÓÓN EN EL PUERPERIO N EN EL PUERPERIO 

MEJORA LA FERTILIDAD MEJORA LA FERTILIDAD 

ESTIMULA EL CRECIMIENTO  ESTIMULA EL CRECIMIENTO  



IntelligenceIntelligence
 ForFor

 Animal Animal HealthHealth
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