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CUVITA NF
Polvo soluble

Complejo multivitaminico Mineralizado

R

FÓRMULA: 
Cada 1,000 g contiene: 

laboratoriocuvita.com

INDICACIONES:

ESPECIES DE DESTINO:

Aves, Terneros, Equinos, Caprinos, Porcinos, Conejos, Cuyes, Perros y Gatos.

CUVITA NF es indispensable en el tratamiento y control de enfermedades tales como:
Avitaminosis
Micotoxicosis
Hepatitis
Trastornos digestivos
Su mecanismo de acción también comprende:
Estimulación del apetito
Fortalecimiento y Crecimiento
Fertilidad y reproducción
Favorable en la producción de carne y huevos
Tratamiento paralelo en procesos de convalecencia
Estrés

DOSIFICACIÓN:

La dosis, los días de tratamiento y los intervalos entre dosis se ajustan de acuerdo al criterio del 
Médico Veterinario

Aves (pollos de carne, ponedoras, pavos, patos y reproductoras): 1 g por litro de agua de bebida 
durante 5-7 días consecutivos.
Porcinos, Terneros y Equinos: 2 g por litro de agua de bebida.
Corderos, Cabritos y Tuis: 1 g por litro de agua de bebida. 
Conejos, Cuyes: 0.5 g por litro de agua de bebida.
Caninos y Felinos: 10 g por 10 k de peso vivo durante 5 días.

CUVITA NF    es recomendado como terapia de soporte en cuadros de carencia vitamínica y 
desequilibrio electrolítico en  y cuyas carencias originan bajos rendimientos animales en general;
y predisposición a diversas enfermedades Es también recomendado como coadyuvante en el .  
tratamiento o convalecencias de enfermedades infecciosas y/o parasitarias. Su mecanismo de  
acción comprende: Terapia de soporte en cuadros de stress (cambios climáticos exceso de calor,   
trasporte, manejo, vacunación, cambios alimenticios entre otros). Estimula el apetito, mejora la  

  conversión alimenticia, fertilidad, incubabilidad, aumenta la producción de huevo y mejora el 
emplumaje deficiente. Estimula el apetito en estados de convalecencia.  

Vitamina B1 ........................... 8 g
Vitamina B2 ......................... 10 g
Vitamina B6 .......................   10 g
Vitamina B12 .................. 0.015 g 
Ácido Folíco ......................  1.8 g
Pantotenato de Calcio ........... 5 g
Cloruro de Sodio ................. 80 g
Cloruro de Potasio .............. 34 g
Sulfato de Magnesio ............. 7 g
Excipientes c.s.p. ........... 1,000 g



PRESENTACIONES: 
Caja dispensadora de 50 sobres de 10 gramos
Sobre por 100 gramos
Sobre por 500 gramos
Sobre por 1 kilogramo
Bolsa por 5 kilogramos

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 NF   es una marca registrada de

Elaborado y Distribuido por:

LABORATORIO CUVITA S.R.L.

Web: laboratoriocuvita.com

Preparar soluciones frescas que serán consumidas dentro de las 12 horas. Manténganse en un 
lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. Mantener fuera del alcance de los niños. La 
temperatura y la humedad son factores negativos para la estabilidad del producto. Almacenar a 
no menos de 15° y no más de 25°C en promedio. Usarse como se indica. Laboratorio CUVITA 
S.R.L. no se responsabiliza por el mal almacenamiento del producto. 

ADVERTENCIAS:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Vía oral disuelta en el agua de bebida limpia o en alimentos según las indicaciones. Preparar la
solución al momento de su uso.

Reg. SENASA: A.36.07.N.0561
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