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PROMOTOR L 47.0® 
Vitaminas y Aminoácidos 
Solución Oral 
Elaborado por Laboratorios Calier S.A. España 
 
Presentación: 
Envase de 1 Lt. 
 
Composición: 
Nicotinamida       16,25 g. 
D-Pantenol       7,5 g. 
Tiamina HCl (Vit. B1)      1,75 g. 
Riboflavina 5 fosfato sód.(Vit B2)    2,5 g. 
Piridoxina HCl (Vit. B6)      1,125 g. 
Biotina       1000 mcg. 
Alanina        7,4 g. 
Arginina       8,6 g. 
Ácido Aspártico      10 g. 
Fenilalanina       5,8 g. 
Cistina        4,6 g. 
Ácido Glutámico      17,8 g. 
Glicina        10,3 g. 
Histidina       1,5 g. 
Isoleucina       5,6 g. 
Leucina       8,7 g. 
Lisina        7,6 g. 
Metionina       1,8 g. 
Prolina        11,8 g. 
Serina        12 g. 
Treonina       6,2 g. 
Tirosina       3,1 g. 
Valina        9,3 g. 
Vehículo líquido, solubilizantes y estabilizantes c.s.p.  1.000 ml 
 
Descripción: 
Promotor L® es una solución compuesta por vitaminas y aminoácidos par su uso como suplemento o 
complemento de la dieta de pacientes objetivos. 
Se indica en: desequilibrios y deficiencias nutritivas, períodos de stress, muda de las aves y conejos, para 
aumentar la puesta, fertilidad e incubabilidad de las aves y la viabilidad en los polluelos.  
En los estados de convalecencia de los animales, en los períodos de gestación y lactancia, para mejorar 
el rendimiento y el índice de conversión de los animales y en el síndrome del hígado graso y ritmos 
reproductivos intensivos. 
 
 



Ficha Técnica Producto 

    
 

Agrovet.com      Lo Echevers #381. Quilicura. Santiago - Chile / Teléfono (02) 27645750   

Especie de destino: Bovinos, Equinos, Aves, Porcinos, Caninos, Felinos, Conejos 
 
Dosis y Administración 
Aves:     1 ml por litro de agua de bebida, durante 5 días.  
Conejos:    2 ml por litro de agua de bebida, durante 7 días.  
Terneros, corderos, cabritos,  
lechones y potros:   2 ml por cada 10 kg de peso vivo por día, durante 5 días. 

Bovinos y cerdos adultos:  5ml por cada 100 kg de peso vivo por día, durante 5 días. 

Caninos y felinos:   2 ml / 5kg de peso, durante 5 días (1ml = 40 gotas) 

 
Vía de Administración 
Oral 
 
Modo de empleo 
Administrado directamente vía oral, diluido en el agua de beber o en el alimento. 
 

Condiciones de almacenamiento 
Mantener a temperatura ambiente fresco entre 15° a 30° C. 
 
REG SAG: Res. Exenta 5290/2013  
BIOREP:   


