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1. NOMBRE DEL PRODUCTO: ESPOLON S SUPLEMENTO VITAMINICO Y MINERAL 
 

2. COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA: 
 
Cada  tableta de 170 mg contiene: 
   
VITAMINA A ACETATO      1000 UI 
VITAMINA D3          200UI 
ACIDO ASCORBICO         10 mg 
TIAMINA HCL            1 mg 
NIACINAMIDA            5 mg 
RIBOFLAVINA BASE           2 mg 
PANTOTENATO DE CALCIO   1,5 mg 
PIRIDOXINA HCL         0,5 mg 
CIANOCOBALAMINA          3 mcg 
VITAMINIA E ACETATO           5 mg 
MENADIONA BISULFITO       0,5 mg 
FOSFATO BICALCICO         25 mg 
SULFATO DE MAGNESIO         2 mg 
CLORURO DE SODIO           2 mg 
SULFATO FERROSO         10 mg 
EXCIPIENTES CSP            1 mL   
 

3. INGREDIENTES: 
 
Vitamina A acetato, vitamina D3, Tiamina Clorhidrato, Riboflavina base, Piridoxina HCL, 
Niacinamida, Cianocobalamina, Pantotenato de Calcio, Vitamina E acetato, Ácido 
ascórbico recubierto, menadiona bisulfito sódica, fosfato bicalcio, cloruro de sodio, sulfato 
de magnesio, sulfato ferroso heptahidrato, talco usp, estearato de magnesio,silicato de 
aluminio, dióxido de silicio, PVP, alcohol etílico, lactosa usp. Almidon de maíz.  



 

 

 
 
 
 

4. INDICACIONES:  
 
-Suplemento vitamínico y mineral de uso diario para gallos de pelea, gallos reproductores, 
gallinas ponedoras, pollos de engorde, perros y gatos. 
- Mejora la piel y la pluma de los animales, favorece la visión y recuperación de las heridas 
de los animales. 
-favorece la fortaleza del pico y espolones. 
-Mejora la contextura ósea y ayuda a la conversión energética de los alimentos. 
-Favorece la formación de la sangre y ayuda a la coagulación sanguínea. 
-Favorece el sistema inmune. 

 
 

5. CANTIDADES A SUMINISTRAR: 
 
GALLOS DE PELEA Y GALLOS REPRODUCTORES 
1 A 2 tabletas via oral por 10 a 20 dias. 
POLLOS DE ENGORDE Y GALLINAS PONEDORAS: 
1 tableta via oral por 10 a 20 dias. 
PERROS Y GATOS:  
3 Tabletas/dia via oral por10 a 20 dias. 
  
La cantidad y frecuencia de la suplementación puede varias según criterio del Médico 
Veterinario. 
 

6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
- En aves sometidas a estrés alimentico, la suplementación con Espolon S, puede 
desencadenar procesos metabólicos que conllevan a la re-pluma del animal. 
- La suplementación del producto debe hacerse animal por animal colocando la tableta en 
el pico del animal y empujándola hasta que el animal la degluta. 
-Uso veterinario 
-Mantenga fuera del alcance de los niños 
 
 

7. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
Tabletas de color marrón por 170 mg, empacadas en foils trilaminados por 20 tabletas. 
Empacados en cajas de cartón por 20, 30, 50, 100 y 200 tabletas. 
 

8. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
Mantener a una temperatura entre 5 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar 
directa. 
Mantener a una temperatura no mayor a 30 °C, durante el transporte del producto. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

9. INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO: 
 

 Rasgue el foil para sacar las tabletas del empaque. 

 Suminístrelo directamente a la boca del animal o en el caso de los perros y gatos mezclado con 
algún alimento como un pedazo de pan o de carne.  

 Una vez finalizado el producto y deseche el empaque de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente. 

 
10. VIDA UTIL: 3 AÑOS  

 
11.  NOTA 

La información es correcta y completa para el producto en mención y permanece bajo la 
responsabilidad del usuario. PHARMAVET LTDA no se responsabiliza de los daños que 
llegare a ocasionar el producto, si este no es manipulado o tratado de  la forma indicada. 

 

 


