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CUVITA B ORAL
Solución Oral

R

FÓRMULA: 
Cada 100 mL contiene: 

laboratoriocuvita.com

INDICACIONES:

Vitamina B1                        0.500 g

Vitamina B2                        0.600 g

Vitamina B12                      2.5 mcg

Niacina                                 1.60 g

Biotina                                    2 mg

Ácido folico                           25 mg

Vitamina C                              0.5 g

Vitamina D3                           0.8 g

Vitamina K3                            0.2 g

Pantotenato de calcio             0.6 g

Cloruro de sodio                     2.2 g

Cloruro de potasio                  3.4 g

Excipiente c.s.p.                 100 mL

CUVITA B ORAL es una solución que actúa como suplemento nutricional, antianémico y esti-

mulante del apetito, igualmente es fuente de vitaminas del complejo B y de uso oral en animales 

de crianza, reproducción, domésticos y gallos de pelea. Es indicado en todas las especies para:

Estimulación del apetito

Fortalecimiento, Crecimiento, Fertilidad y Reproducción

Favorable en la producción de carne y huevos. Mejora el emplumaje

Tratamiento paralelo en procesos de convalecencia

Estrés

El tratamiento de las deficiencias de las vitaminas presentes en su formulación.

Restablecer la homeóstasis en casos de enfermedades infecciosas virales, bacterianas,

parasitarias o de diversa etiología

Deficiencias nutritivas en procesos de muda de aves

Funcionar como neurotónico, antianémico y antiestresante, especialmente en avicultura.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: 

Administrar por vía oral, directamente en el pico o en el agua de bebida. 
Pollos y Gallinas: 0.5 mL del producto por litro de agua constante durante 3 a 5 días. 

Pavos: 0.25  mL del producto por kg de p.v., durante 3 a 5 días. 

Porcinos: 1 mL del producto por kg de p.v., durante 3 a 5 días.
La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del 

Médico Veterinario. 

ESPECIES DE DESTINO: 

Aves (pollos, gallinas y pavos) y Porcinos. 

Suplemento vitaminico con electrolitos 



PRESENTACIONES: 
Gotero por 20 mL, Frascos x 250 mL, 500 mL, 1 L 

Email: ventas@laboratoriocuvita.com   

Av. Carlos Izaguirre N°697  Lima 39 - Perú
Tel.: (51) 999 898 579

  
                                          

Profesional Responsable: 
Dr. José E. Calderón Quiroga  C.M.V. 2477

CUVITA B ORAL    es una marca registrada de
R

Elaborado y Distribuido por:

LABORATORIO CUVITA S.R.L.

Web: laboratoriocuvita.com

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

Constante por cada 24 horas, durante un periodo entre 3-5 días consecutivos, hasta la recupe-

ración de los animales.

PERIODO DE RETIRO:
No requiere.

PRECAUCIONES:
El recipiente no tiene que estar deteriorado, ni roto. Una vez abierto el envase, descartar el 
producto sobrante no utilizado. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Usarse sólo como se indica.

ADVERTENCIAS:
Manténganse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. La temperatura y la humedad son 
factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a no menos de 15° y no más de
30°C en promedio. Laboratorio CUVITA S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento
del producto. 

REG.SENASA: A.36.07.N.0458 

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:
Se recomienda diluir el producto en agua de bebida con una adecuada homogeneidad y preparar 

una nueva dilución cada 24 horas para garantizar la efectividad del producto. 
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