
Roborante calier

ENERGIA VITAL



Roborante Calier es el más completo reconstituyente del mercado. Actúa  
sobre el metabolismo proteico, aportando la práctica totalidad de aminoácidos, y 
sobre el metabolismo energético, a través de la fosforilcolina, un aporte de energía y 
vitalidad completa.

Fosforilcolina
Calcio cloruro

VITAMIN B12

   CASEINA PEPTIDOS

Aporte de 19 aminoácidos  biodisponibles

• Proteína completa, de alto valor biológico.
• Hidroliza para su aprovechamiento directo por parte del organismo.
• Útil para cualquier situación hipoproteinemia; Mantiene un balance de nitrogeno 

 positivo (creación de inmunoglobulinas, reparación de tejidos, tratamiento antianémico..).

Caseína peptidos

• Proteína: 19 amino ácidos
• Energía: Fosforilcolina
• Vitaminas: Vitamina B12
• Protector Hepático: Fosforilcolina
• Minerales: Calcio y fosforo

Roborante calier
Su animal lo notara

Usted lo notará en su rendimiento

Fosforilolina calcio cloruro

Vitamina B12

• Incrementa la síntesis de glóbulos rojos, de metionina (anclaje de proteínas, inter-
mediario metabólico )y de creatina (reserva de enrgía en músculo).

• Participa en el metabolismo de grasas y carbohidratos. 
• Necesario para la síntesis de mielina ( integridad del sistema nervioso).
• Promueve el crecimiento  y mejora la utilización de los alimentos. 
• La vía parental es de 30 a 60 veces más activa que la vía oral.

• Intermediadario de procesos metabólicos.
• Ahoro de energía( formación de ATP).
• Efecto colerético y colagogo.
• Colaborar en la síntesis y metabolismo de las grasas (Formación de lecitina: 

fuente de energía rápida).
• Aporte de calcio.
• Regula la actividad muscular
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VITAL ENERGY

LABORATORIOS CALIER, S.A.
Barcelonès, 26 (Pol. Ind. El Ramassar)
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona (Spain)

Tel: (+34) 938 495 133

www.calier.es  laboratorios@calier.es

www.calier.net

MÉXICO
TEL. (+52) 3337774343-59 
fmanzano@indukern.com.mx

PORTUGAL
TEL. (+351) 219248140
calier@calier.pt

VENEZUELA
TEL. (+58) 244 3228880
labcalier@cantv.net

DEUTSCHLAND
TEL. (+49) 4721 6658355
info@calier.de

POLSKA
TEL. (+48) 95 7214 521
calierpolska@calier.com.pl

ITALIA
TEL. (+39) 3319744978    
info@calier.it

ARGENTINA
TEL. 5411-4582-3697 / 8668 / 674
calier@calier.com.ar

COLOMBIA
TEL.(+57) 14107222 
laboratorios@calierandes.com

URUGUAY
TEL. 598 (2) 606 20 56 - 598 (2) 604 5127
laboratorios@calier.com.uy

MAROC
TEL. (212 537) 80 08 54
info@calier.ma

REPÚBLICA DOMINICANA
TEL. (+809) 412-5585
info@grupoindukern.com.do

*OTHER COUNTRIES: please contact your local distributor or laboratorios@calier.es

BRASIL (HERTAPE CALIER)
TEL. +55(31)3537-4300
hertapecalier@hertapecalier.com.br

Especie ml de producto/
animal

ruta de 
administración

Bovino 10-25 IV, SC
Terneros y potros 5-15 IM, SC
Ovejas, cabras 3-5 IM, SC

Corderos 2-3 IM, SC
Cerdos 5-10 SC

lechones 1-3 SC
Perros 0,5-5 IM, SC
Gatos 0,5-2,5 IM, SC

Uso Práctico:
• Estimulante del apetito.
• En caso de agotamiento o debilidad ( parto de 

enfermedades).
• Previo a un gran esfuezo físico. 
• Animales jovenes (al destete) para estimular la 

productividad.
• Post-operatorio.
• Coadyuvante en casos de baja fertilidad.
• Celos silentes, subestro.
• Complementario en paresisas puerperales (vaca 

caída)
• Mejorador del aspecto general (animales de 

exhibición)
• Problemas hepáticos verracos y toros 

Indicaciones:

Siempre que se requiera un efecto 
revitalizante detoxicante o  
estimulante.
• Desequilibrios metabólicos o energéticos
• Estados carenciales.
• Anemias 
• Convalecencias.
• Anemia
• Hemoparasitosis, enfermedades infecciosas.
• Agotamiento y debilidad
• Baja productividad
• Neuritis, neuralgias
• Paresia, parálisis
• Fallos reproductvos

Composición: (100ml)
Caseína-péptidos  5 g
Calcio fosforil colina cloruro 5 g
Cianocobalamina  5 mg
Alcohol Benzílico 1,046 ml
P.hidroxibenzoato de metilo sal sódica 0,09 g
P.hidroxibenzoato de propilo sal sódica 0,01g

Indicaciones:                                                                                                              
Enfermedades de la cría y deficiencias en todos los 
animales, acompañadas de perturbaciones del
metabolismo, debilidad vital de los recién nacidos, 
lumbago del caballo, indigestión crónica, atrofia 
general y reducción de la productividad, después 
de enfermedades infecciosas, anemia secundaria, 
suplemento a la terapia de esterilidad, así como 
terapia de calcio en tetanias, paresias, y estados
de parálisis, sobrecarga y agotamiento.

Dosis y Vía de administración:

Aporte de 19 aminoácidos biodisponibles
ENERGÍA VITAL


