
PRUEBA DE ENGORMAX 
COMPARATIVA:
Animales de tipo carnicero híbridos 
de razas británicas, sobre pasturas 
asociadas de leguminosas y 
gramíneas, con peso promedio de 
234,60 Kgs en los testigos, y de 
264,575 Kgs. en los tratados.

FÓRMULA:

Activos: 
19-Nortestosterona-17-Ciclohexilpro-
pionato (Nandrolona).................... 1.00 g  
Vitamina A ........................ 4750000.00 UI 
Vitamina D3 ........................ 475000.00 UI
Vitamina E ..............................10000.00 UI 

Excipientes: 
Aceite neutro estéril  csp.......100.00 ml

INDICACIONES:
Principales:
• Promotor de crecimiento, desarrollo 
y engorde
Complementarias: 
• Exaltador del anabolismo sin 
efectos androgénicos secundarios.
• Eleva el índice de conversión 
alimento - carne, por mayor 
asimilación de nitrógeno disponible.
• En el tratamiento post quirúrgico y 
post traumatismo para mejorar la 
recuperación.

DOSIFICACIÓN:
Bovinos y Equinos:
1.0 ml cada 50 kilos de peso vivo.
Ovinos, Caprinos, Camélidos y 
Porcinos:
1.0 ml cada 30 kilos de peso vivo.
Inyectable, intramuscular y/o 
subcutánea.

CARACTERÍSTICAS TESTIGOS 40 ANIMALES TRATADOS 40 ANIMALES

EL VERDADERO ENGORDADOR, 
SIEMPRE MÁS KILOS.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:
Anabolizante vitaminado. Generador 
de ganancia de kilos extra, por 
incremento de la conversión 
alimento/proteína animal. Produce 
balance de nitrógeno positivo.

VENTAJAS:
Alta potencia anabólica, nula acción 
virilizante. Mejora la respuesta 
inmune. Provoca un adecuado 
funcionamiento hepato/renal. 
Produce un mayor desarrollo y 
crecimiento corporal, por incremento 
de la matriz ósea y muscular.
Rapidez de efecto y sinergismo 
anabólico/vitamínico. 
Facilidad y practicidad de aplicación. 
Excelente relación costo/beneficio.

Engormax
Al comienzo de la prueba, los 80 
animales fueron desparasitados con 
Ricobendazole al 15% dosificados a 
razón de 1 ml/40 kpv, por vía 
subcutánea. 

Los tratados recibieron Engormax a 
razón de 1/50 KPV por via 
subcutánea.

PRESENTACIÓN:
Frasco ampolla de 500 ml
Producto sólo para exportación

Bovinos - Ovinos - Caprinos - Camélidos - Equinos - Porcinos

EN  V ENEZUELA
ENGORVIT

Anabólico más vitaminas.

Peso animales comienzo de
la prueba

9.384 Kgs 10.583 Kgs

Peso animales finalización 
de la prueba

10.284 Kgs 11.773 Kgs

Kgs ganados en 30 dias 900 kgs 1.190 Kgs

Kgs ganados extra - 290 Kgs

Ganancia diaria 0,750 Kgs 0,992 Kgs

SÓLO PARA EXPORTACIÓN


