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Biopect 
Suplemento nutricional para estabilizar el desequilibrio de 
líquidos y electrolitos 

 
LABORATORIO PRODUCTOR:  
BIOFIBER – DAMINO DINAMARCA  
 
COMPOSICION: 
Pulpa de fruta 39,3%, Glucosa 30%, Maltodextrina 6,0%, Pulpa de 
Patata 4,5%, Cascara de Zaragatona 4,4%, Cloruro sódico 3,5%, 
Bicarbonato sódico 3,5%, Cloruro Potásico 1,5%, Fosfato Monosódico 
0,4%, Oxido Magnésico 0,2%. 
Fuente de Carbohidratos: Glucosa 
Aditivo: Citrato Sódico 
 
INDICACIONES:  
Suplemento nutricional para usar junto con leche, sustituto lácteo o agua para la prevención 
y remisión de diarrea en bovinos y otras especies, sobre la base del restablecimiento del 
equilibrio homeostático del tubo digestivo, evitando al mismo tiempo la baja de peso de los 
animales. En casos de acidosis causada por diarreas.  
 
DOSIFICACIÓN:  
En general, en caso de diarrea, 1 g de Biopect por KG de peso Vivo, dos veces al día por 
3 a 5 días. Preventivo: Media dosis durante 3 días 
Terneros: Mezclar 1 medida de Biopect con 2-3 litros de leche caliente (40° C aprox) o 
lactoremplazante, dos veces al día durante 3 a 5 días. En caso de diarrea severa, mezclar 
2 medidas de Biopect con dos litros de agua caliente (40°C aprox) durante las dos primeras 
tomas. Los días siguientes, mezclar la dosis normal con leche o lactoremplazante. La dosis 
indicada hace referencia a terneros de 50 kg. 
 
Lechones: 1 g de Biopect por Kg de peso vivo, 2 veces al día durante 3 a 5 días (1 medida 
de Biopect, dos veces al día para camada de 10 lechones de aproximadamente 5 Kg cada 
uno) 
 
Corderos y Cabritos: 1 medida de 500 g de leche en polvo (1 g de Biopect por kilo de peso 
vivo), mezclado con leche, dos veces al día durante 3 a 5 días. 
 
La medida dosificadora se incluye en el balde (una medida= aprox. 50g de Biopect) 
 
CONTRAINDICACIONES:  
No tiene  
 
PERÍODO DE RESGUARDO:  
No tiene  
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PRESENTACIÓN:  
Producto en polvo en baldes plásticos de 2,5 - 5 Kg  
 
CONDICIONES DE ALMACENAJE:  
Mantener en lugar seco y aireado evitando la luz y calor excesivos. 
 
REGISTRO OFICIAL SAG:  
Res. Nº 2620, del 15 de Mayo de 2009 


