
NutriminTM El Suplemento Vitamínico Mineral desarrollado por Rich-
mond Vet Pharma, que convierte las carencias de su hacienda en ga-
nancias para Ud. 

Una herramienta vital indicada en Bovinos productores de leche 
y carne, ovinos, caprinos y porcinos.

Sus Animales Sanos y Fuertes Siempre
 

(*) Nutrimin
      Calcio
      Cobre
      Zinc
      Selenio
      Vitaminas A & E
      Metionina
      Fósforo
      Potasio

Convierte Carencias
en Ganancias

Nutrimin

De uso simple, práctico, económico y con una óptima 
combinación equilibrada de nutrientes esenciales (*). 
Nutrimin es mucho más que un simple calcio.



La solución a muchas de las carencias estacionales, está 
ahora al alcance de su mano. Solo siga las instrucciones.

Nutrimin. Más que un Calcio para sus animales

Tome contacto con la Solución. 
Compare la composición de Nutrimin, su presentación y 
veri�que la calidad y la experiencia que solo Richmond Vet 
Pharma puede ofrecerle en Suplementación Nutricional 
Estratégica Inyectable. 

Nuestras estrictas Normas de calidad y desarrollo le asegu-
rarán a Ud. Los resultados esperados a una relación costo – 
bene�cio incomparable.

Cárguela
Reconocerá una solución acuosa de fácil y rápida carga. No 
necesita agitarla, Nutrimin le asegura a Ud. Que en cada ml 
está dosi�cando un perfecto balance de nutrientes, evitán-
dole la responsabilidad de mezclarlos Ud.. No desperdicia 
dosis y no corre riesgos de sobre dosi�cación.
Su consistencia tampoco varía con la temperatura ambien-
te.

Aplíquela 
Ahora podrá administrar Calcio, Cobre, Zinc, Selenio, 
Vitaminas A & E, Metionina, Fósforo y Potasio, por vía 
subcutánea. Sin reacciones  locales, en Bovinos, Ovinos, 
Caprinos y Porcinos. (*). 
Obtenga más: Mayor engorde y crecimiento, más carne, 
leche, lana, sanidad y fertilidad. 

(*) Dosis sugerida: Corderos y lechones 2 ml, Terneros, Ovinos y Porcinos 3 ml, 
Novillos y Vaquillonas 5 ml, Vacas y Toros 10 ml. 
Vías de administración: Subcutánea.

Presentación: Viales por 100, 250 y 530 ml. 
Solución inyectable estéril.
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CERTIFICATE
SENASA - BPFPV
RICHMOND Vet Pharma

Para mayor información: www.richmondvet.com.ar, o contáctenos a info@richmondvet.com.ar
Centro de atención al consumidor: ventas@richmondvet.com.ar -  0810-333 (RICHVET) 7424
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