
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
 
Nombre Comercial: Edo Crecitech 
Remineralizante, Reconstituyente especial para la alzada y desarrollo 
Minerales, vitaminas, aminoácidos, omega 3, 6 y 9, ácidos grasos. 
 
Función: 
Diseñado específicamente para la etapa de crecimiento, optimo desarrollo. 
  
Suplemento alimenticio con base en vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos 
grasos esenciales para potros y potrancas entre los 2 y 40 meses, omega 3,6 y 9.  
Su balance de nutrientes, diseñado específicamente para la etapa de crecimiento, 
estimula el desarrollo máximo de sus potros y potrancas, acorde a su potencial 
genético. 
La presentación liquida permite mayor biodisponibilidad de los nutrientes y mejora 
la eficiencia en su administración. 
 
 
Composición garantizada: 
Cada 100 mL contiene: 
Lisina……………………………4000 mg  
Metionina……………………….3000 mg  
Triptófano………………………...150 mg  
Cobre……………………………..300 mg 
Zinc……………………………….600 mg  
Tiamina…………………………….50 mg  
Riboflavina…………………………80 mg  
Piridoxina…………………………..40 mg  
Biotina…………………………….100 mg 
Nicotinamida……………………..100 mg 
Pantotenato de Calcio……………50 mg  
Ácido fólico………………………….1 mg   
Ácido Glutámico……………………1 mg  
Lecitina…………………………1000 mg 
Vitamina A……………………..40000 UI  
Vitamina D3……………………..4000 UI  
Vitamina E……………………….400 mg 
Vitamina C……………………….200 mg 
Cromo……………………………..25 mg 
Calcio ……………………………110 mg  
Fósforo……………………………70 mg  
Cobalto……………………………..3 mg 
Excipientes c.s. p……………….100 mL 
 



 

 
Especies de uso:  

 
              
 
 

 
 
  Equinos 

 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 10680 SL – Colombia 
 
 
Presentaciones del Producto:  
1.000 mL, 2.000 mL, 5.000 mL 

  

 
 
  

Dosis: 
Suminístrese Edo Crecitech de forma oral o disuelto en el agua de bebida a razón 
de: 30 – 40 mL diarios. La dosis total puede ser dividida en dos tomas diarias. 
 
 
 
 
 
 



 

Vía de Administración / Modo de Uso:   

 
 
 
Oral. 
 
Indicaciones: 
Suplemento alimenticio con base en vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos 
grasos esenciales para potros y potrancas entre los 2 y 40 meses. 
 
Precauciones: 
Suminístrese a la especie y en la etapa indicada. Producto para uso veterinario 
exclusivamente.  
Agítese antes de usar.  
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 
Consérvese en un lugar fresco y protegido de la luz. 
 
Código de barras:  
EDO CRECITECH X 1L: 7707240051573 
EDO CRECITECH X 2L: 7707240051580 
EDO CRECITECH X 5L: 7707240051597 
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