
Farm-O-San Reviva

Reviva 
La bebida energética naranja  
para recuperar a la vaca después del parto

Los cambios metabólicos que suceden en el momento del 
parto (alteraciones en los fluidos y el balance de electrolitos, 
aumento rápido de las necesidades de calcio, y el balance 
energético negativo) pueden causar una reducción drástica 
en el consumo de materia seca por lo que es necesario man-
tener a las vacas en buena forma para mantener el rendi-
miento de la explotación.

Farm-O-San Reviva contiene los electrolitos, calcio y energía que la vaca necesi-

ta para recuperarse después del parto. Farm-O-San Reviva estimula el consumo 

de materia seca e incrementa los niveles de calcio en sangre tras el parto, lo que 

contribuye a mantener una buena producción de leche y una salud general ade-

cuada.
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Ensayo 1 
No sólo sano, sino también apetecible 
Farm-O-San Reviva está enriquecida con un saborizante, que le 

hace altamente apetecible para el ganado, por ello las pruebas 

realizadas han demostrado como las vacas la beben sin esfuer-

zo, de manera espontánea.

En un ensayo llevado a cabo en Alemania, de un total de 440 va-

cas, a 222 se les ofreció Farm-O-San Reviva y a 218 vacas se les 

ofreció un producto de la competencia. Como muestra el gráfico, 

Farm-O-San Reviva fue la bebida elegida por las vacas en mayor 

número de ocasiones.

Otros ensayos realizados con Farm-O-San Reviva también mostra-

ron una ingesta espontánea del 100%.

Estudios científicos

Ensayo 3 
Consumo de materia seca, realizado en Holanda
Un ensayo en Holanda estudió dos grupos de vacas Holstein, cada uno 

formado por 20 animales.

Inmediatamente tras el parto, a cada vaca del grupo de prueba se le ofre-

cieron 20 litros de Farm-O-San Reviva, después de lo cual las vacas tuvieron 

acceso libre a agua potable. Los 20 animales del grupo de control sola-

mente tuvieron acceso libre a agua potable.

Para cada grupo, la ingesta individual de alimento (concentrado y forraje) 

fue medida antes y después del parto.

Se observó un incremento de alrededor de 1 kg en la ingesta de materia 

seca por día en la vacas del grupo Farm-O-San Reviva, comparado con las 

del grupo de control. A pesar del número relativamente bajo de vacas en el 

ensayo, la diferencia alcanzada fue estadísticamente significativa.

Porcentaje de vacas que aceptaron Farm-O-San Reviva frente a la bebida 
energética de la competencia, inmediatamente después del parto.

Ensayo 2
Ensayo realizado en Holanda 
para estudiar los niveles de 
calcio en sangre tras el parto. 

Material y métodos
Se incluyeron en el ensayo dos grupos de 

22 vacas cada uno. Un grupo recibió 20 

litros de Farm-O-San Reviva inmediatamen-

te después del parto, y al otro grupo se le 

ofrecieron 20 litros de agua tibia. Los nive-

les de calcio en sangre se midieron con 

frecuencia. 

Farm-O-San Reviva

Evolución del calcio en sangre desde inmediatamente después del parto hasta la semana 4
0-48 Horas post-parto; 1 - 4 Semanas post-parto
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Bebida energética 
de la competencia

Porcentaje de vacas que aceptaron la bebida energética
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Información general sobre 
Farm-O-San Reviva

Composición

Por kg de producto:
Dextrosa:  31,5%

Bicarbonato sódico:  5,0%

Calcio:  4,4%

Cloruro sódico:  7,5%

Vitamina A:  840 000 IU

Vitamina D3:  18 000 IU

Vitamina E:  2 700 IU

Hierro:  200 mg

Manganeso:  190 mg

Zinc: 500 mg

Selenio: 1,4 mg

Saccharomyces cerevisiae: 0,6 mg

ß-Caroteno:  200 mg

Tipo de producto:  Complemento alimenticio para vacas.

Presentación:   Bolsa de 1 kg, o cubo de 7 ó 15 kg.

Caducidad:  24 meses.

Almacenaje:  Conservar en lugar fresco, oscuro y  

  seco, en embalaje sellado.

Indicaciones de uso
Leer las instrucciones en la etiqueta del producto para ver 

indicaciones de uso del producto. Mezclar 1 kg de polvo de 

Farm-O-San Reviva con 10 litros de agua caliente (40-45ºC).  

La solución se volverá naranja. Una vez disuelto, añadir 10 li-

tros de agua fría para conseguir una temperatura de bebida 

en torno a 25-30ºC. Esta solución tibia de Farm-O-San Reviva 

debe ser suministrada a la vaca una vez, inmediatamente des-

pués del parto y antes de que se le ofrezca acceso libre al 

agua.

40-45oC 25-30oC

Debido a la cantidad de Vitamina D3 contenida en el producto, el límite diario 

de suministro de Farm-O-San Reviva, por vaca, no debe superar 1,5 kg.
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Farm-O-San Pulmosure LD Farm-O-San Colostrum

Farm-O-San Pulmosure LD apoya al 

primer mecanismo de defensa del 

tracto respiratorio. Contiene aceite de 

Eucalipto, una sustancia que facilita la 

respiración y ayuda a mantener lim-

pias las vías respiratorias mediante la 

producción de moco.

Farm-O-San Colostrum es calostro de 

sustitución, que puede usarse para en-

riquecer la calidad del calostro de la 

vaca si éste es de calidad insuficiente, 

o bien para reemplazar el calostro 

materno completamente.

Farm-O-San Trycop

Farm-O-San Trycop estimula la salud in-

testinal y la inmunidad. Contiene polvo 

de huevo de gallinas vacunadas con-

tra Cryptosporidium parvum, Rotavirus, 

Coronavirus, E. coli (K88,K99,987P y F41P), 

Clostridium perfringens (type A, C y D) y 

anticuerpos contra Campylobacter fe-

tus-jejuni. Estos anticuerpos forman una 

capa protectora en la pared intestinal.

Farm-O-San Rediar

Farm-O-San PowerFit

Farm-O-San Rediar es un alimento die-

tético que puede usarse para rehidra-

tar a los terneros en caso de diarrea. 

Funciona rápido debido a que con-

tiene un agente formador de gel. La 

palatabilidad de Farm-O-San Rediar 

es excelente.

Farm-O-San Calforte

Farm-O-San Glucolac

Farm-O-San Calforte es un alimento 

complementario para terneros jóve-

nes que es administrado inmediata-

mente después del nacimiento para 

mejorar la función digestiva y aumen-

tar la supervivencia.

Farm-O-San Glucolac reduce el ries-

go de sufrir cetosis (sub)-clínica. Es un 

producto en polvo que contiene pro-

pilenglicol en combinación con vita-

minas y minerales. Se puede aplicar a 

las vacas directamente en el pienso o 

mezclado en el unifeed.

Otros productos para rumiantes  
de Farm-O-San

Dosis: 10 g por cada 100 kg de peso vivo al día, o bien 
disolver 1 g por cada litro de agua, durante 21 días.

Presentación: cubo 3,5 kg.

Dosis: 30 g por ternero en la primera toma de calostro  
y 20 g al día por ternero durante 21 días.

Presentación: cubo 3,5 kg.

Dosis: 25g por litro de agua durante 1-3 días.

Presentación: cubo 3,5 kg.

Dosis: Terneros, 25 g por litro de leche, o bien 50 g  
por litro de agua. Durante 2-3 días.

Presentación: cubo 3,5 kg.

Dosis: Corderos y cabritos 1/5 jeringa por animal durante las 
primeras horas de vida; Terneros 1 jeringa por animal 
durante las primeras horas de vida.

Presentación: cajas de 6 jeringas.

Dosis: Ovino y caprino hasta 40 g por animal día (durante el 
preparto); vacuno hasta 400 g animal día (durante el 
postparto).

Presentación: saco de 25 kg.

Dosis: Corderos y cabritos 40 g por animal durante las 
primeras horas de vida; Terneros 250-450 g por 
animal durante las primeras horas de vida.

Presentación: cubo 1,5 kg.

Nota: Todos estos productos se suministran sin prescripción veterinaria

Farm-O-San PowerFit es una mezcla 

de electrolitos que puede usarse para 

suministrar agua y electrolitos que un 

ternero necesita después de periodos 

de estrés. Por ejemplo, después del 

transporte o durante periodo de altas 

temperaturas.


