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1. DENOMINACIÓN: FOSVIMIN® GT es un suplemento vitamínico/mineral enriquecido 

con minerales orgánicos de alta asimilación, necesarios para 

cubrir los requerimientos nutricionales de las especies destino. 

2. COMPOSICIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 1 kg de FOSVIMIN® GT contiene: 

 
Vitamina A (Retinol) 300 000,00 UI 

Vitamina D3 (Colecalciferol) 65 000,00 UI 

Vitamina E (DL – alfa tocoferol acetato)   220,00 UI 

Calcio 250,00 g 

Fósforo 170,00 g 

Magnesio 17,50 g 

Sodio 18,00 g 

Cloro 28,00 g 

Azufre 0,50 g 

Cobre 1 000,00  mg 

Cobalto 60,00  mg 

Hierro  2 200,00  mg 

Manganeso 1 000,00  mg 

Selenio  30,00  mg 

Yodo  90,00  mg 

Zinc 2 800,00 mg 

Cobre orgánico 100,00 mg 

Cobalto orgánico 10,00 mg 

Manganeso orgánico 150,00 mg 

Zinc orgánico 280,00 mg 

   
 

3. FORMA FARMACÉUTICA: Polvo.  

4. DATOS CLÍNICOS: 

4.1. Especie de Destino Bovinos, ovinos y porcinos. 
4.2. Indicaciones de uso FOSVIMIN® GT está indicado para cubrir los requerimientos 

nutricionales de vitaminas y minerales del ganado vacuno de 
carne y leche, ovinos y porcinos en las etapas de crecimiento, 
mantenimiento, trabajo, reproducción y producción. Ideal para 
ganado de trópico.  

4.3. Contraindicaciones No se han reportado. 

4.4. Precauciones especiales de uso Mezclar bien con el alimento para asegurar la distribución 
homogénea.  
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Puede ser usado directamente en saleros, mezclado en partes 
iguales de FOSVIMIN® GT y sal o afrecho. Una vez mezclado con 
el alimento, debe consumirse dentro de las 24 horas siguientes. 
Se recomienda su uso diario para prevenir deficiencias 
nutricionales. 
La dosificación varía según la condición corporal y estado físico 
del animal. 
Proteger el empaque de daños físicos. 

4.4.1. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario 
a los animales 

Emplear las normas de seguridad industrial (Uso de anteojos, mascarilla, guantes, etc.). 
Evitar contacto directo del producto con las vías respiratorias del operario, ojos y piel. 
Si se produce contacto accidental con los ojos o piel, lavar inmediatamente con abundante agua. 
Lavarse las manos minuciosamente luego de manipular el producto. 
Asegurar una ventilación adecuada durante la manipulación del producto. 
Evitar la dispersión del producto en el medio ambiente. 

4.5. Reacciones adversas No se han reportado. 

4.6. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 

No se han reportado. 

4.7. Posología y modo de administración Administración vía oral, mezclado con el alimento. Administrar a 
razón de 5,0 kg a 10,0 kg por tonelada de alimento preparado. 
Administración individual diaria mezclado en el alimento de 
acuerdo con las siguientes recomendaciones: 

• Ganado lechero en 
producción: 

Administrar a razón de 50,0 – 60,0 g/animal. 
          

• Vacas en seca y terneras: Administrar a razón de 30,0 g/animal. 

• Ganado de engorde: Administrar a razón de 20,0 – 30,0 g/animal. 

• Ovinos y porcinos: Administrar a razón de 10,0 – 15,0 g/animal. 

4.8. Sobredosis No se ha reportado. 

4.9. Periodo de retiro Este producto no lo requiere. 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:  

5.1. Mecanismo de acción 

La vitamina A participa en la síntesis de glucoproteínas que contribuyen a mantener la integridad del tejido epitelial 
e interviene en procesos inmunitarios aumentando la formación de anticuerpos, evitando así posibles infecciones. 
La vitamina D3 regula la absorción intestinal de calcio y fosforo y la concentración de estos bioelementos en la 
sangre, promoviendo la estabilidad y formación ósea. 
La vitamina E estimula directamente la formación de gonadotropinas, hormonas que fomentan el mantenimiento 
de la función de los testículos y ovarios, regulando así la irrigación sanguínea de los genitales y de los músculos. 
Además, estimula la formación de inmunoglobulinas (anticuerpos) y actúa como antioxidante, como un escudo 
protector de las células evitando que envejezcan o se deterioren por los radicales libres que contienen oxígeno. 
El calcio es un elemento fundamental para funciones vitales como la contracción muscular, estructura esquelética, 
permeabilidad de membranas celulares y activación de reacciones enzimáticas. 
El fósforo tiene participación en la formación y mineralización de la matriz orgánica ósea, contribuye con la fluidez 
e integridad de la membrana celular al formar parte de los fosfolípidos, es componente del ATP y ácidos nucleicos. 
Mantiene el equilibrio osmótico y el balance ácido-base, asimismo, es importante en la utilización y transporte de 
la energía (ATP) que interviene en los diferentes procesos metabólicos. 
El magnesio tiene participación como cofactor de reacciones enzimáticas involucradas con el metabolismo 
energético, asimismo, es vital sobre la conducción del impulso nervioso y función muscular. 
Los minerales trazas como el cobalto, cobre, yodo, hierro, zinc, manganeso y selenio tienen participación en el 
metabolismo al ser componentes de muchas metaloenzimas, cofactores enzimáticos y componentes de 
hormonas del sistema endocrino. Asimismo, los minerales altamente biodisponibles como cobre, cobalto, 

http://www.corpmontana.com/


 

 

HOJA TECNICA ID-HT-04 

Fecha de emisión: 27.01.2016 Versión: 02 Página: 3 de 3 

 

MONTANA  Av. Javier Prado Este 6210, of. 401, La Molina, Lima 12 - Perú. Central: (511) 419-3000 www.corpmontana.com   

 
CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de Gestión de Calidad – Montana S.A. 

Copias electrónicas son permitidas sin firmas sólo en el Portal de Información Técnica y una vez impresas son consideradas copias no controladas. 

 

manganeso y zinc presentan una estructura molecular (mineral-aminoácido) de rápido paso intestinal, llegando a 
los tejidos y órganos, permitiendo su utilización de manera rápida y eficiente. Mejoran significativamente los 
parámetros productivos, reproductivos y fortalece el sistema inmune. 

6. DATOS FARMACEUTICOS: 

6.1. Incompatibilidades No se han reportado. 

6.2. Tiempo de vida útil 24 meses. 

6.3. Precauciones de almacenamiento Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura controlada 
entre 15ºC - 30ºC, protegidos de la luz UV y humedad.  

Mantener el empaque cerrado cuando no esté en uso y separado 
de los productos alimenticios. 
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

6.4. Naturaleza y presentación del envase Bolsa por 1 kg, 20 kg y 25 kg . 

6.5. Precauciones especiales para la 

eliminación del producto no utilizado 

o productos de desecho  

Cualquier producto veterinario no utilizado o material desechado 
procedente del producto debe ser destruido de acuerdo con las 
normativas locales de manejo de residuos. 

7. Reg. SENASA N°: A.03.07.N.0235 

 
 

 

 
La información contenida en este documento es considerada confiable. Sin embargo, se provee esta información sin ninguna garantía expresa 

o implícita de su exactitud.  Las condiciones o métodos de manipulación, almacenaje, uso o eliminación de este material están fuera de 

nuestro control; por lo tanto, no asumimos la responsabilidad en casos de daño, pérdida o gastos relacionados con tales actividades. 

Este documento ha sido elaborado y debe ser usado para este material.  Si el material es usado como ingrediente en otro producto, esta 

información no será aplicable para el producto resultante.  Esta información no constituye una especificación técnica.  
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