
Ayuda a prevenir cetosis
PANSENSTARTER

Estimula el apetito
Restablece la función ruminal
Mejora la producción
Aumenta la rentabilidad

Consulta con tu veterinario. 
Producto sin prescripción.
Promoción valida hasta agotar existencias.
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¿Cuál fue el motivo de comenzar a utilizar 
este producto?

Pretendíamos prevenir las cetosis clínicas en pos-
parto y las hipocalcemias.

¿Qué pauta de administración utiliza?  

Lo aplicamos sobre todo en vacas a partir del ter-
cer parto o en aquellos animales con algún pro-
blema de cetosis. La podemos utilizar también en 
segundos partos y novillas, pero normalmente nos 
centramos en las de tercer parto y posteriores.

La principal ventaja 
es la comodidad de 
su aplicación

¿Qué tipo de ventajas le aporta? 

La principal ventaja es la comodidad de su aplica-
ción. En un cartucho ya incluyes el tratamiento para 
hipocalcemias y para cetosis.

¿Qué valoración hace de la situación actual de 
las vacas tras la aplicación de Energan?

La evolución es muy favorable. Las vacas respon-
den bien al tratamiento. Estoy contento. 

Servicio de atención profesional
Tel. 934 735 842
Virbac España S.A. Àngel Guimerà, 179-181
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
es.virbac.com

La prevención de cetosis e hipocalcemias subclínicas es el objetivo de José An-
tonio Quintáns, de la Ganadería Santa Lucía SC, de Dumbría (A Coruña), y de su 
veterinario Francisco Insua. Ambos nos cuentan los beneficios de la aplicación de 
Energan Pansenstarter en sus vacas.

Explotación: Ganadería Santa Lucía SC

Localización: Olveira (Dumbría, A Coruña)

Animales en total: 490

Vacas en producción: 260 

Media de producción: 36-39 litros/vaca/día

DOSIFICACIÓN

•	 Vacuno adulto - 1 tubo diario de 2 a 4 días*

•	 Vacuno joven - 1/2 tubo diario de 2 a 4 días*

*La administración de la dosis puede llevarse a cabo 1 o 2 veces al día 
(dividiendo la dosis).

ENTREVISTAS
EN VÍDEO

Ayuda a prevenir cetosis

JOSÉ ANTONIO QUINTÁNS 

FRANCISCO INSUA 
Veterinario en la Ganadería Santa Lucía SC
Albeitaneria SL (Mazaricos)

Las vacas 
responden bien 
y la incidencia 
de cetosis e 
hipocalcemias 
subclínicas es 
menor

COMPOSICIÓN

Cada uno de los componentes de Energan 
Pansenstarter	 proporciona	 unos	 benefi-
cios concretos:

•	 El propilenglicol y el propionato 
cálcico aumentan la concentración de 
glucosa y disminuyen la concentración 
de cuerpos cetónicos en sangre como 
el BHB, además de facilitar un apor-
te extra de calcio que ayuda a superar 

la hipocalcemia y la hipomotilidad 
intestinal.

•	 La levadura de cerveza estimula 
la microbiota ruminal con su apor-
te de aminoácidos, vitamina B y 
minerales traza.

•	 La raíz de genciana incrementa 
el apetito y facilita la digestión.

¿Por qué recomendó este producto para esta 
granja?

Básicamente porque con una aplicación preveni-
mos la hipocalcemia subclínica y la cetosis, que 
nunca viene mal. En vacas de segundo y tercer 
parto siempre hay este tipo de patologías.

¿Qué pauta de administración utilizan?  

En Ganadería Santa Lucía SC lo que hacemos 
para el tratamiento de la cetosis clínica en va-
cas recién paridas de tercer parto y posteriores 
es aplicar Energan Pansenstarter tres días desde 
el día del parto.

¿Qué ventajas aporta con respecto a otros 
productos semejantes?  

Es un aporte directo de glucosa, porque el ácido pro-
piónico es su precursor directo, y en la misma aplica-
ción se aporta el calcio necesario para prevenir una 
hipocalcemia subclínica.

¿Qué valoración hace de la situación de las 
vacas tras su aplicación?

En casi todas las granjas de producción intensiva 
de leche, aunque no haya casos de hipocalcemias 
clínicas, sí hay bastantes casos de hipocalcemias 
subclínicas y cetosis.
La valoración tras la utilización de Energan es po-
sitiva. Es bastante palatable y las vacas responden 
bien cuando se usa en posparto, arrancan antes 
a comer y la incidencia de cetosis e hipocalcemia 
subclínica es menor.
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Cada uno de los componentes de Energan 
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cios concretos:
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cálcico aumentan la concentración de 
glucosa y disminuyen la concentración 
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te extra de calcio que ayuda a superar 
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te de aminoácidos, vitamina B y 
minerales traza.

•	 La raíz de genciana incrementa 
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¿Por qué recomendó este producto para esta 
granja?

Básicamente porque con una aplicación preveni-
mos la hipocalcemia subclínica y la cetosis, que 
nunca viene mal. En vacas de segundo y tercer 
parto siempre hay este tipo de patologías.

¿Qué pauta de administración utilizan?  

En Ganadería Santa Lucía SC lo que hacemos 
para el tratamiento de la cetosis clínica en va-
cas recién paridas de tercer parto y posteriores 
es aplicar Energan Pansenstarter tres días desde 
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clínicas, sí hay bastantes casos de hipocalcemias 
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La valoración tras la utilización de Energan es po-
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bien cuando se usa en posparto, arrancan antes 
a comer y la incidencia de cetosis e hipocalcemia 
subclínica es menor.
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