
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
 
Nombre Comercial: Edo A.T.P. 
Activador Metabólico, Reconstituyente Muscular y Energético.  
 
Úselo durante el entrenamiento,  
antes de la competencia  
y para la recuperación. 
 
Máxima Energía.  
 
Adenosín Trifosfato,  
Aspartato de Magnesio, 
Aspartato de Potasio,  
Cianocobalamina,  
Selenito de Sodio. 

 
Función: 
El desgaste de energía es lo más determinante en el desempeño en una 
competencia y/o entrenamiento; el Adenosín TriFosfato (A.T.P) es la molécula 
energética por excelencia.  
 
Edo A.T.P contiene: 
 
Adenosín TriFosfato: como fuente de máxima energía que activa el metabolismo 
energético, permite la ruptura de moléculas de glucosa para que se inicie el ciclo de 
Krebs y es fundamental en el transporte de iones en el organismo intra y 
extracelular. 
 
Selenio: actúa como antioxidante y evita el cansancio muscular. 
 
Magnesio: actúa en las contracciones musculares y liberación de energía. 
 
Potasio: evita la fatiga muscular. 
 
Vitamina B12: ayuda en el transporte de oxígeno. 
 
Edo ATP es un potente reconstituyente muscular, que aporta máxima energía 
disponible. 
 
 
 
 
 



 

Composición garantizada: 
Cada 100 mL contiene:  
 
Adenosín trifosfato disódico………125 mg 
L-Aspartato  de magnesio……….1500 mg 
L-Aspartato  de potasio………….1000 mg 
Cianocobalamina……………………50 mg 
Selenito de Sodio………………….100 mg 
Excipientes c.s.p……………………100 mL 
 
Especies de uso:  
 

              
 
    
 

 
Bovinos       Equinos        Porcinos            Perros  Gatos  
 
 
 
No. de registro:  
Registro ICA Nº 8724 – MV – Colombia 
Registro MIDA Nº RF-7939-17 – Panamá 
 
Presentaciones del Producto:  
50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL 
 
Dosis: 
A criterio del Médico Veterinario. Se recomienda:  
Equinos y Bovinos: 20 mL. 
Porcinos:   5-10 mL. 
Perros y Gatos:  1 – 5 mL  
 
Vía de Administración / Modo de Uso:   

 
 

Equinos y Bovinos:   vía intramuscular.  
Porcinos:    vía intramuscular. 
Perros y Gatos:  vía subcutánea. 
 



 

 
Indicaciones: 
En equinos, bovinos, porcinos, perros y gatos como coadyuvante en el  
tratamiento de las miopatías de origen metabólico. 
 
Precauciones: 
El ATP es un vasodilatador por lo que no se recomienda en los casos en que esté 
contraindicado un vasodilatador.  
 
Se recomienda utilizar equipos inyectables estériles. Se recomienda utilizar agujas 
nuevas y mantener condiciones de asepsia. No mezclar en la misma jeringa o 
envase con ningún otro producto. No utilizar animales con antecedentes de 
sensibilización a alguno de los componentes del producto.  
 
Venta bajo formula del Médico Veterinario. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.  
Manténganse en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad. 
 
Almacenamiento:  
Consérvese a una temperatura inferior a 30 °C.  
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