
Presente



Futuro



Hoy es tu oportunidad 

de darles un gran comienzo, 

incluye Booster  RN  

en el manejo del recién nacido.



Primera Línea de 
Defensa

Los primeros días del ternero recién nacido influyen directamente 

sobre la performance y salud a lo largo de su vida productiva. 

El calostro materno representa una fuente fundamental de 

transferencia de inmunoglobulinas y nutrientes, debido a que el 

ternero nace con el sistema inmune poco desarrollado.

Línea 
Inmunidad

Booster   RN actúa como Primera Línea de Defensa maximizando los beneficios 

del calostro materno al ser ingerido por el ternero en las primeras horas de vida.

Booster  RN es el punto de partida para iniciar de manera efectiva el crecimiento óptimo y desarrollo de su ternero

Gel Oral Nutricional
Uso Veterinario



VITAMINAS
Vitamina AD3E,  

B9, B12

Altamente
Palatable

FUENTE DE 
ENERGÍA
Dextrosa

MINERALES
Zinc, cobre, cobalto, 

hierro y sodio

PROTEINA GLOBULAR 
ANTIBACTERIANA

Lactoferrina

ENZIMAS
Lactoperoxidasa

INMUNOGLOBULINAS
IgG de calostro bovino

y de huevo

PREBIÓTICOS
Inulina,
FOS**

PROBIÓTICOS
12 probióticos*

UNA INNOVADORA
Y COMPLETA

FORMULACIÓN

* Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus coagulans, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium 
bifidum, Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium, Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae. 
**Fructooligosacáridos 



Reduce la presencia de 
diarreas del neonato.

Aumenta la probabilidad de 
una adecuada ingesta de 
calostro.

Provee enzimas lácticas 
inhibidoras del crecimiento 
de bacterias patógenas.

Previene deficiencias de 
vitaminas o minerales en 
el neonato.

Proporciona una fuente de 
energía para el ternero recién 
nacido.

Aporte proteico asociado a 
la inmunidad innata. Acción 
antibacteriana.

Favorece el desarrollo adecua-
do del medio intestinal del recién 
nacido debido a los probióticos 
y prebióticos en su formulación.

Refuerza el sistema inmune. 
Provee inmunoglobulinas: de 
calostro bovino y anticuerpos 
naturales del huevo.



En estudios para evaluar la tolerancia y efectividad de Booster  RN en terneros 
recién nacidos, se obtuvieron los siguientes resultados:

57%
Sin Cuadros de 

Diarreas

Grupo Booster® RN

100%
Presentaron

Diarreas

Grupo no tratado

El 100% del grupo control presentó cuadros 
de diarreas moderadas a graves, los cuales 
tuvieron que ser tratados con antibióticos y 
suero.

El 57% de los terneros a los que se les 
administró Booster RN no presentó ninguna 
sintomatología. El 43% restante presentaron 
cuadros leves de diarreas.

demostró una excelente tolerancia 
vía oral en los terneros tratados.

Óptimos 
Resultados



¿Cuál es la dosis recomendada de Booster   RN?

1 Jeringa x 30 mL 
vía oral

posterior al nacimiento

A las 6 y 12 horas despues
de la primera administración,

dosificar con un jeringa adicional en
2 dosis de 15 ml

Puede administrarse otras 
dosis a criterio del 

especialista

Primera  Línea de Defensa

Preguntas Frecuentes

No. Booster RN no reemplaza al calostro 
materno. Booster  RN se encuentra indicado 
para potenciar los beneficios del calostro 
bovino en las primeras horas de vida del 
ternero.

Booster RN debe administrarse en las 
primeras horas de manera inmediata, posterior 
al nacimiento. Booster RN potenciará el 
calostro incluso si éste es de buena calidad.

¿En qué momento debo usar Booster     RN?¿Booster    RN actúa como un sustituto del 
calostro bovino?
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