
Oversel A.D. E®                                                                          

VITAMINICO MINERALIZANTE 
(Vitamina E y Selenio + Fósforo, Calcio, Magnesio y Vitaminas A y D) 

DESCRIPCIÓN:                                                                                                                                
Solución inyectable de vitaminas y minerales para uso en bovinos, equinos, porcinos 
y ovinos.  

COMPOSICIÓN:                                                                                                            
Cada 100 ml. contiene: 
Vitamina E acetato ............................................................................. 6.800 U.I. 
Selenio de Sodio al 45% .................................................................... 1.09 g 
Vitamina A palmitato ........................................................................... 3.000.000 U.I 
Vitamina D3 .........................................................................................1.000.000 U.I. 
Gluconato de calcio ............................................................................. 5 g 
Glicerofosfato de sodio ........................................................................ 5 g 
Hipofosfito de magnesio ...................................................................... 3 g         
Excipientes …....................................................................................... c.s.p.  

INDICACIONES:  

PRINCIPALES: Prevenir las carencias de Selenio, Fósforo, Magnesio y Vitaminas 
A, D y E. Para el tratamiento de estados carenciales de Vitamina E provocados por 
deficiencia en la nutrición, mala alimentación y cuando los requerimientos son 
mayores a los normales.  

COMPLEMENTARIAS: La administración del producto produce los siguientes 
beneficios secundarios:  

• -  Aumenta el rendimiento y la capacidad muscular de los animales.  
• -  Previene miopatías en el caballo de entrenamiento y las fatigas.  
• -  Previene los trastornos locomotores crónicos del orden muscular.  
• -  Mejora el estado de los reproductores y favorece el desarrollo en la cría.  
• -  Actúa como adyuvante de tratamientos infecciosos, antiparasitarios y 

astenias.  
• -  Ayuda a mejorar la fertilidad en machos y hembras.  
• -  Corrige la miositis de equinos y bovinos y la enfermedad del músculo 

blanco por síndromes de deficiencias de Selenio y Vitamina E.  

Se recomienda su administración durante la preñez y la lactancia dado la 
importancia de un suministro adecuado de vitaminas y minerales en este estado.  

DOSIFICACIÓN:                                                                                                                                    
Dosis: 3 ml. en terneros. 5 ml. animales en levante BOVINOS Y EQUINOS 
ADULTOS: 10 ml  



INTERVALO ENTRE DOSIS:                                                                                                                
Se puede repetir cada 30 días de acuerdo a la indicación del médico veterinario.  

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:                                                                        
Hasta la recuperación de los animales según las indicaciones del médico 
profesional actuante  

ADMINISTRACIÓN:                                                                                                                                          
Inyectable intramuscular o subcutáneo  

PRESENTACIÓN:                                                                                               
Frascos de 50 ml. 250 ml. y 500 ml. de contenido neto.  

REGISTRO ICA:                                                                                                          
N° 6889-MV  

Medicamento veterinario elaborado por OVER                                    
Organización Veterinaria Regional S.R.L.                                               
Laboratorio de Especialidades veterinarias                                              
Republica Argentina  
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