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FARM-O-SAN Reviva  
         
Bebida energética de buen sabor  para recuperar vacas recién paridas. 
 
La composición de Reviva es una mezcla única con aportes especiales para la salud intestinal. Reviva 
es rico en vitaminas, que activan la resistencia. Administrando Reviva directamente después del parto, 
la vaca se recupera rápidamente del proceso del parto. Debido a la buena disposición de la energía 
con Reviva las vacas están más activas y comienzan rápidamente a consumir forraje. Esto también 
mejora por el uso de apetentes en Reviva. La gran cantidad (4.4%) de calcio disponible ayuda a 
conseguir una movilización suficiente de calcio para la producción de leche. 
 
Generalidades 
 
Nombre del producto  Farm-O-San Reviva 
Tipo de alimento  Alimento complementario para vacas 
Envasado            Cubos blancos de PE/ bolsas de papel en cajas  
Cantidad neta             7 kg (cubo)/ 15 kg Caja 
Caducidad             24 meses (cubo) o 12 meses (caja) 
Condiciones de almacén Almacenar en lugar fresco, oscuro y seco en el envase cerrado  
 
Especificaciones 
 
Componentes y niveles 
analíticos 

Aditivos por kg  

Proteína bruta 
Aceites y grasas brutos 
Fibra bruta 
Ceniza bruta 
Sodio 
Calcio 
 

6.0% 
4.5% 
0.1% 

28.0% 
4.7% 
4.4% 

Vitaminas, provitaminas y sustancias 
químicamente definidas de efecto análogo 

  
Vitamina A (E672) 
Vitamina D / Vitamina D3 (E671) 
Vitamina E / todo-rac-alfa-tocoferil 
acetato (3a700) 
 

Oligoelementos o compuestos de oligoelementos 
Quelato Ferroso de glicina, hidratado, 
Hierro - Fe (E1) 
Sulfato de Manganeso, monohidratado, 
Manganeso - Mn (E5) 
Quelato de aminoacidos de Manganeso, 
hidratado, Manganeso - Mn (E5) 
Quelato de Zinc de glicina, hidratado, Zinc 
- Zn (E6) 
Iodato Cálcico, anhidro, Iodo - I (E2) 
Selenito Sódico, Selenio - Se (E8) 
Selenio producido por Saccharomyces 
cerevisiae CNCM I-3060, Selenio-Se 
(Selenio de levadura inactivada)(3b8.10) 
 
Información adicional: 
ß-caroteno (E160a) 

 
 

 
   840.000 UI 

18.000 UI 
2.700 UI 

 
 
 

         
        200 mg 

 
130 mg 

 
60 mg 

 
500 mg 
20 mg 

1,4 mg 
 
 

0,6 mg 
     

 
200 mg 

Composición: 
Dextrosa, proteína de suero en polvo, carbonato cálcico, cloruro sódico, bicarbonato sódico, aceites 
vegetales (Aceite de palma, Aceite de coco, Aceite de girasol), cloruro potásico, proteína de leche 
deshidratada. 
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Modo de empleo   
 
 
Cuando usarlo 
Administrar Reviva a cada vaca inmediatamente después del parto. 
 
Administración y consejos de utilización 
Administrar                  : 50 g / litro de agua 
Aplicación general : 20 litros directamente después del parto 
Temperatura de bebida : 25-30oC 
 
Mezclar 1 kg de Reviva en 10 litros de agua (min.40-45˚C). La bebida se volverá de color naranja. 
Añadir 10 litros de agua fría para conseguir una temperatura de alrededor de 25-30˚C.  
Esta solución templada debe ser administrada a la vaca directamente después del parto. 
 
Recomendación de uso 
Debido a su alto contenido de vitamina D3, en comparación al alimento completo, este alimento 
complementario solo será administrado al 1,5 kg por vaca por dia. 
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