
GANADO

VACAS 4 semanas antes del parto/
diagnóstico de gestación

Al Destete

3 veces al año

Al día de edad

Especialmente 4 semanas 
antes de inseminar

A la Recepción

4 semanas antes de inseminar

Cada 3 meses

Al herrar

3 veces al año

A la Recepción

A la Recepción

1 ml/90 kgs

1 ml/45 kgs

1 ml/90 kgs

1 ml/45 kgs

1 ml/68 kgs

1 ml/45 kgs

1 ml/90 kgs

1 ml/45 kgs

1 ml/45 kgs

1 ml/68 kgs

1 ml/68 kgs

1 ml/90 kgs

TOROS mayor de 2 años

BECERROS

BECERRAS mayor es de un año

Hasta 1 año de edad

BECERRAS  hasta 1 año

GANADO DE  ENGORDA:

TOROS 1-2 años

1 a 2 años de edad

Mayor de 2 años de edad

OPORTUNIDAD DOSIS RECOMENDADA
(ml/kg de peso vivo)

BECERROS

BECERROS

VACAS

MULTIMIN® 90 es una solución acuosa inyectable balanceada 
de minerales traza quelados con 60 mg / ml de zinc, 10 mg / ml 
de manganeso, 5 mg / ml de selenio y 15 mg / ml de cobre.  Es un 
Suplemento de Minerales Traza por Inyección Programada para 
apoyar la producción de anticuerpos a las vacunas, la inmunidad 
y la reproducción en ganado de cría. Estudios universitarios en el 
uso de MULTIMIN® 90 han reportado mejor desempeño en 
crecimiento, eficiencia alimenticia y disminución de enfermedades 
en ganado de engorda bajo estrés.   

MULTIMIN®, por ser inyectable, evita antagonismos con otros 
minerales en la dieta – por ejemplo, con el azufre en melaza, agua y 
granos de destilería - y es una manera eficaz de manejar el consumo 
bajo/variable de alimento y por lo tanto consumo bajo/variable de 
minerales traza.
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MULTIMIN® 90 

Para inyecciones subcutáneas:

Use el centro del lado del cuello
• Use una técnica bien aislada
• Use agujas de calibre 16-18. ½ - ¾ pulgadas  

de largo.

Espacíe inyecciones al menos 10 cm (ancho de mano). No inyecte un producto  
encima del otro. Los diferentes productos se mezclarán y pueden causar reacciones  
en el sitio de la inyección.
No más de 10 ml de producto por cada sitio de inyección

Para inyecciones intramusculares:

Use el centro del lado del cuello
• Use agujas de calibre 16-18. 1- 1 ½  pulgadas 

de largo.

SIEMPRE lea la etiqueta primero!

Determine el peso de cada animal para administrar la cantidad correcta del producto.

Calcule la dosis correcta basada en las instrucciones de la etiqueta.

Use agujas limpias y cambie agujas a menudo. 

MULTIMIN® 90 esta etiquetado para administración  
subcutánea e intramuscular.
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