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VETERINARIA 

ALLDIGEST 500 grs.   

Indicaciones de uso y Propiedades 

ALLDIGEST está indicado en todos los procesos diarreicos y de heces 
blandas de animales lactantes, ternero, cordero y cabrito, como coadyu-
vante del tratamiento etiológico. 
ALLDIGEST es el aliado necesario del animal lactante suplementando la 
alimentación con leche o sustitutivos lácteos durante las primeras fases 
de crecimiento 

 
Alldigest protege las células epiteliales intestinales, hace más lento el 
tránsito intestinal, adsorbe toxinas y proporciona nutrientes al ru-
miante lactante. Proporciona azúcares, electrolitos, vitaminas y minera-
les, así como proteínas y grasas de alta digestibilidad y palatabilidad. 

 
Dosificación: 
Terneros: Mezclar 100 grs de Alldigest para diarreas severas y 50 grs 
para diarreas leves  en leche o agua templada cada 12 horas durante 3 
días consecutivos (3kg por cada 25 kg de sustitutivo lácteo) 

Después de un tratamiento con ALLDIGEST se recomienda volver a la 
alimentación láctea de forma gradual, limitando la ingesta de leche has-
ta el total restablecimiento del ternero  
 
Como promotor de inmunidad Mezclar 35gr por toma de leche durante 
los primeros siete días de vida  o 1kg por cada 25 kg de sustitutivo lácteo 
 
Corderos y cabritos: Mezclar 15grs de Alldigest para diarreas severas   
en leche o agua templada cada 8 horas 2días consecutivos (3kg por cada 
25 kg de sustitutivo lácteo) 
 
Como promotor de inmunidad Mezclar 5 a 10gr por toma de leche o 1kg 
de Alldigest por 25 kg de sustitutivo lácteo. 
 
Utilícese preferentemente antes de 12 meses de la fecha de fabricación. 
Presentación: 
Sobres de 500 gr 
 

Constituyentes analíticos: 
Proteína bruta:                           4,60% 

Grasa bruta:                                1,75% 

Cenizas:                                     18,00% 

Fibra bruta:                                 3,10% 

Sodio:                                           5,30%  
Potasio:                                       1,40% 

Magnesio                                    0,65% 
Cloro:                                           5,41% 

 
Aditivos por kg. 

Vitaminas provitaminas y sustancias 
análogas químicamente bien definidas 

Vitamina A                           40.000 U.I 
Vitamina D3                           4.500 U.I 
Vitamina E 3a700                       100 mg   

 
 

Oligoelementos y/o compuestos de  

oligoelementos: 
Cobre E4                                       12mg
(sulfato de cobre pentahidratado)  
Manganeso E5                          100mg 
 (óxido de manganeso)  
Zinc E6                                        120mg               
(óxido de zinc)  
Selenio E8                                   0,5mg  

(selenito sódico)  

Yodo                                                2mg                                  
(oxido de Iodo)                                                                        9 

Enterococcus Faecium      50x10  cfu/kg                                   

RM&C VETERINARIA  C/Mies Del Palacio 206 Bajo (0034) 625 492 023 39300 Torrelavega. josemanuel@rmcveterinaria.com 

COMPOSICION: Dextrosa, Harina de Algarroba, Cloruro sódico, Bicarbonato sódico, Linaza, Levaduras, Harina de 

forraje, Cloruro potásico, Suero de leche en Polvo, Oxido de Magnesio, Lactosa en polvo, Caseinato sódico 


