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APORTE NUTRICIONAL ESPECÍFICO PARA 
FINAL DE GESTACIÓN E INICIO DE LACTACIÓN



APORTE NUTRICIONAL ESPECÍFICO 
PARA FINAL DE GESTACIÓN 
E INICIO DE LACTACIÓN

• Capacidad de ingesta insuficiente.
• Falta de apetito.
• Déficit energético.
• Fuerte movilización de las reservas

grasas.
• Engrasamiento del hígado.

Necesidad
- Energía
- Función

Hepática

BENEFICIOS
• Mejor inicio y desarrollo de la lactación. 
• Mejor fertilidad:
  - Celos más visibles.
  - Mayor índice de cubriciones.
• Mejor condición corporal.
• Disminución de patologías asociadas: 

cetosis, esteatosis...

OLIGOELEMENTOS

ENERGÍA

BETACTYL

Disminuye el déficit energético:
Favorece la síntesis de vitamina B12, 

indispensable en el metabolismo energético

Betacetum aporta tres fuentes de energía
(Propionato de sodio, Glicerol y Propano-1,2-diol) 

directamente asimilables por el animal

Disminuye el déficit energético:
Moviliza la grasa transformándola en energía

Reduce el déficit energético 
y mejora el inicio de la lactación

Betacetum aporta BETACTYL,
potente activador metabólico

Mejora la función hepática, la función ruminal,
el apetito y la producción de glucosa

Reduce  el riesgo de cetosisBetacetum aporta Niacina (vitamina PP)

Betacetum aporta Carnitina (vitamina BT)

Betacetum aporta Cobalto

Propano -1,2-diol   345 g/L
Glicerol   253 g/L
Propionato de sodio 52 g/L
Sorbitol     80 g/L
Colina     40 g/L 

Niacina      12 g/L
Carnitina 2.000 mg/L
Cobalto     140 mg/L
Betactyl   c.s.p 1 L

MECANISMO DE ACCIÓN DE
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Betacetum

Betacetum

Betacetum

Betacetum aporta Sorbitol

Betacetum aporta Colina Reduce la sobrecarga grasa en el hígado

Favorece la digestión de las grasasSORBITOL

VITAMINAS

RIESGOS FINAL DE GESTACIÓN 
E INICIO DE LACTACIÓN

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:
Administrar vía oral ante la aparición de los primeros síntomas de cetosis 
(toxemia de gestación en ovejas y cabras) dos veces al día durante 2-4 días 
seguidos o hasta la remisión de los síntomas.
 • Vacas:   400-500 ml/animal cada 12 horas
 • Ovejas y cabras:  40-50 ml/animal cada 12 horas
Periodo de utilización recomendado:
 • Vacas:  3ª a 6ª semana postparto.
 • Ovejas y cabras:        3ª a 6ª semana preparto.



APORTE NUTRICIONAL ESPECÍFICO PARA LA
TOXEMIA DE GESTACIÓN CON BETACTYL



APORTE NUTRICIONAL ESPECÍFICO
PARA LA TOXEMIA DE GESTACIÓN
CON BETACTYL
Reforzado con Niacina y Colina

• Gran desarrollo fetal.
• Capacidad de ingesta insuficiente.
• Déficit energético.
• Fuerte movilización de las reservas

grasas.
• Función hepática disminuida.

Necesidad
- Energía
- Función

Hepática

BENEFICIOS

OLIGOELEMENTOS

ENERGÍA

BETACTYL

Disminuye el déficit energético:
Favorece la síntesis de vitamina B12, 

indispensable en el metabolismo energético

Betavigest aporta tres fuentes de energía
(Propionato de sodio, Glicerol y Propano-1,2-diol) 

directamente asimilables por el animal

Disminuye el déficit energético:
Moviliza la grasa transformándola en energía

Reduce el déficit energético 
y mejora el inicio de la lactación

Betavigest aporta BETACTYL,
potente activador metabólico

Mejora la función hepática, la función ruminal,
el apetito y la producción de glucosa

Reduce  el riesgo de cetosisBetavigest aporta Niacina (vitamina PP)

Betavigest aporta Carnitina (vitamina BT)

Betavigest aporta Cobalto

Propano -1,2-diol   345 g/L
Glicerol   253 g/L
Sorbitol     80 g/L
Propionato de sodio 52 g/L
Colina     40 g/L 

Bidón de 10 L.

Niacina      12 g/L
Carnitina 2.000 mg/L
Cobalto     140 mg/L
Betactyl   c.s.p 1 L

MECANISMO DE ACCIÓN DE
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RIESGOS AL FINAL
DE LA GESTACIÓN

Betavigest aporta Sorbitol

Betavigest aporta Colina Reduce la sobrecarga grasa en el hígado

Favorece la digestión de las grasasSORBITOL

VITAMINAS

• Prevención y recuperación de la 
Toxemia de Gestación.

• Corderos y cabritos más fuertes al nacer. 

• Mejor inicio y desarrollo de la lactación.

• Mayor fertilidad:
- Mayor índice de cubriciones.

Suministrar en el agua de bebida o directamente por boca: 
- Para tratar la Toxemia de Gestación: 2 tomas diarias de 50 mL cada una, 

hasta la remisión total de los síntomas. 
- Para estimular la fertilidad: 2 tomas diarias de 25 mL cada una,

2 semanas antes y 2 semanas después de las cubriciones. 
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APORTE NUTRICIONAl ESPECÍFICOCON VITAMINAS Y BETACTYL
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