
Aminovital Plus
Para el mejor arranque

Información del producto FarmLine



Aminovital Plus
Para el mejor arranque
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vitalidad mejorada 

efecto rápido 

reduce la mortalidad

Situación 
La llegada de los pollitos a la granja es un punto crítico que 
requiere de un manejo correcto y preciso, ya que debido al 
nacimiento, vacunación transporte y descarga están some-
tidos a mucho estrés. Cuando los pollitos de un día de vida 
llegan a la granja se les debe proporcionar los nutrientes 
adecuados para asegurar una recuperación rápida, un 
buen comienzo de la producción y garantizar una buena 
homogeneidad del lote.

¿Cuál es la solución? 
Aminovital Plus es un producto en polvo dispersable que 
proporciona a las aves aminoácidos adicionales, vitaminas, 
energía rápida, oligoelementos y electrolitos
• contiene amino ácidos tanto esenciales como no esenciales 

(aportados estos últimos por aislado de proteína de soja) 
que conforman una proteína bruta de más de 40 %

• contiene todo el paquete de vitaminas hidro y liposolubles
• contiene energía rápida en forma de maltodextrina

Recomendación de uso 
Aves de corral: 
500 – 1.000 g por 1.000 L de agua de bebida  directamente 
en el tanque de agua durante 5 – 7 días *

500 – 2.000 g por 1 t de pienso adicional en  situaciones 
de mayor necesidad nutricional 

* No administrar mediante  dosificadores automáticos. 
 Solubilidad garantizada bajo una correcta dilución (1 kg por 1.000 L).

Ingredientes principales por kg

Lisina 17,34 %

Metionina 16,27 % 

Treonina 6,72 %

Triptófano 0,83 %

Valina 2,13 %

Vitamina A 1.000.000 UI

Vitamina D3 200.000 UI

Vitamina E 10.000 mg

Vitamina C 30.000 mg

Ácido fólico 300 mg

Vitamina B1 750 mg

Vitamina B2 2.400 mg

Vitamina B6 1.200 mg

Vitamina B12 6.000 mcg

Vitamina K3 1.200 mg

Biotina 37.500 mcg

Pantotenato cálcico 3.900 mg

Nicotinamida 12.000 mg

Ácido cítrico 100.000 mg

Mezcla Aromatizantes 100 mg

Ventajas
Es un alimento complementario dispersable para el arranque 
 homogéneo de los pollitos. Aminovital Plus contiene todos los 
nutrientes indispensables para el arranque del pollito. Además 
se trata de un producto que permite disminuir el pH del agua 
de bebida y por tanto su carga patógena. 

En resumen
• arranque óptimo de los pollitos
• gran concentración de aminoácidos 

y vitaminas hidro y liposolubles
• acidificación del agua de bebida 

para bajar la carga patógena

MIAVIT GmbH 
Robert-Bosch-Straße 3 · 49632 Essen (Oldb) · Germany
Tel. +49 5434 820 · info@miavit.de · www.miavit.com
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