
 
 

 

GALLOMIN 

                                                  

SUPLEMENTO DE VITAMINAS, AMINOACIDOS Y MINERALES 

PARA GALLOS DE PELEA 

Tabletas 

FICHA TÉCNICA 

Composición:  

Cada Tableta de 510 mg contiene:  

 12 vitaminas, 2 aminoácidos, 8 Minerales. 

Vitamina    A                                           300 UI 

Vitamina     D                                         30 mcg 

Vitamina    E                                          0,12 UI 

Vitamina    K                                          1,2 mg 

Vitamina B1 (tiamina)                            30 mcg 

Vitamina B2 (Riboflavina)                      35 mcg 

Vitamina B6 (Piridoxina)                        30 mcg 

Vitamina B12 (Cianocobalamina)          2.5 mcg 

Niacinamida (Vit B3)                           300 mcg 

Pantotenato de Calcio (Vit B5)               30 mcg 

D-Biotina ( Vit B8)                                  30 mcg                        

Vitamina C                                                 2 mg 

Lisina HCL                                             50 mcg 

Metionina                                                  2 mg 

Calcio                                                     45 mg 

Fosforo                                                    15 mg 

Magnesio                                              0,28 mg 



 
 

 

Hierro                                                      0,6 mg 

Cobalto                                                    0,3 mg 

Manganeso                                              1,5 mg 

Yodo                                                    16,2 mcg 

Zinc                                                          0,5 mg 

Excipientes c.s.p.                                     510 mg 

Indicaciones de uso: 

GALLOMIN es un Suplemento alimenticio con 12 vitaminas, Aminoácidos y Minerales importantes para el 

desarrollo y mantenimiento físico de los Gallos de pelea, contiene Hígado. 

 GALLOMIN está indicado para ser suministrado en los estados de Stress o tensión. Antes y después de 

los combates, Variaciones climatológicas, después de enfermedades, vacunaciones y otros factores que 

impliquen cambios en el estado normal de los Gallos de pelea.  

Mecanismo de acción: 

 GALLOMIN contiene Vitaminas del complejo B las cuales cumplen un papel importante en el 

metabolismo animal ya que actúan convirtiendo el alimento en energía, ayuda al  metabolismo de las  

grasas y carbohidratos presentes en la dieta, ayudan en la síntesis de proteínas, en el desarrollo y 

maduración de los glóbulos rojos.  

GALLOMIN Contiene vitamina A considerada la vitamina anti infecciosa por su importancia en la 

formación de epitelios y mucosas, la formación de defensas. Importante también en el desarrollo óseo, 

formación del plumaje. Vitamina D, necesaria para la absorción del calcio y fosforo desde el tracto 

gastrointestinal, incrementando la disponibilidad de estos 2 minerales para el buen desarrollo del ave y la 

calidad de la cascara del huevo. Vitamina K necesaria en los procesos de coagulación. La vitamina K 

tambien interviene en  el metabolismo de proteinas que intervienen en la fijacion del calcio. 

La vitamina C considerada la Vitamina ANTISTRESS presente en GALLOMIN ayuda al crecimiento del 

embrión, el desarrollo de los huesos en los pollitos, estabiliza la grasa del cuerpo y es factor importante 

del manejo del stress.  La vitamina E, es necesaria para una productividad adecuada de las células y 

formación de la sangre. 

La Lisina es un aminoacido esencial  es impresendible para permitir la sintesis de todas las proteinas. 

La Lisina presente en el GALLOMIN trae una gran cantidad de beneficios: 

• Facilita la absorcion del calcio propiciando un buen desarrollo y mantenimiento de los huesos. 



 
 

 

• Contribuye al desarrollo y fortalecimiento del sistema inmune. 

• Interviene en la formacion del colageno, fundamental para mantener en buen estado los tejidos 

conectivos y en especial las articulaciones. 

• Potencia la formacion de la L- CARNITINA, sustancia importante para mantener el nivel de grasa 

y sus distribucion en el cuerpo del animal. 

L Metionina es un aminoacido esencial  e interviene en la sintesis  de las proteinas. 

La Metionina es uno de los principales proveedores de azufre en el cuerpo y ayuda a prevenir  

transtornos de piel y plumas de las aves. 

La Metionina es  esencial para la absorcion, transporte y biodisponibilidad  del Zinc  y el Selenio 

Calcio  

 En un 99% se encuentra en los huesos, el 1% restante se encuentra en los tejidos suaves y fluidos del 

cuerpo y es esencial en el funcionamiento del sistema nervioso, cardiaco y la actividad muscular.   

Síntomas carenciales: Retardo del crecimiento, fracturas espontaneas, huevos sin cascara. Alteración del 

tiempo de coagulación. 

Fosforo   

En un 75 % está presente en los huesos, el 25% restante en tejidos suaves, como fosfoproteínas, 

nucleoproteínas, fosfolípidos, que son esenciales en la estructura orgánica, transporte de nutrientes y 

utilización de energía. 

Síntomas carenciales: Crecimiento lento, apetito pobre, reducida utilización de energía, huesos frágiles, 

conversión alimenticia baja, baja concepción. 

NOTA: La relación Ca:P debe ser lo más exacta posible, ya que el exceso de uno precipita al otro a nivel 

intestinal evitando su absorción (raquitismo). 

El magnesio es un mineral muy  necesario para el desarrollo normal del esqueleto como constituyente 

del hueso, es muy importante para el aprovechamiento de la energía pues; interviene en el metabolismo 

de lípidos y carbohidratos activando algunas enzimas como los fosfatos orgánicos, es requerido para la 

oxidación celular en las mitocondrias y ejerce una influencia potente en la actividad neuromuscular, 

mantiene la integridad de los organillos de las células como los ribosomas, la mitocondria y los micro 

túbulos, interviene también en la biosíntesis de proteína del RNA. 

El manganeso participa en la síntesis de hormonas ováricas y estimula la producción de colesterol 

influyendo así indirectamente en la síntesis de hormonas esteroideas (testosterona, estradiol, 

progesterona) El manganeso es necesario en las hembras para mantener la estructura normal del 

sistema óseo el funcionamiento reproductivo y el sistema nervioso, El Mn es un cofactor en muchas 

enzimas asociadas con el metabolismo de los carbohidratos y la síntesis de los mucopolisácaridos.  



 
 

 

El zinc es esencial para la queratinización, la curación y el endurecimiento de los tejidos epiteliales, 

trastornos de la queratinización prevenir el acortamiento, endurecimiento y engrosamiento de patas, que 

luego se rompen fácilmente o pueden deformarse. 

Hierro: 

• Interviene en el transporte de oxígeno. 

• Participa en la producción de sustancias y compuestos de la sangre           

• Evita la anemia 

•  Presenta un papel importante en la formación de colágeno. 

• Participa activamente en la síntesis de ADN. 

• Forma parte del proceso de respiración celular. 

• Importante en la producción y liberación de energía. 

• Ayuda a mantener el sistema inmunitario en buen estado. 

 

El Yodo participa en la regulación de la temperatura corporal, el crecimiento, la reproducción, el 

funcionamiento de los músculos y nervios, controla la proporción del uso de oxígeno por las células, o 

sea la velocidad a la cual la energía es producida durante el metabolismo. 

Ayuda a mantener saludable: pelo, piel, uñas, al igual que plumas, espolones y pico. Control de peso 

ayuda a metabolizar el exceso de grasa. 

Previene la enfermedad de GOITER (bocio, engrosamiento del cuello). 

Cobalto.  La función fisiológica comprobada es la de ser integrante de la Vitamina B12, considerada la 

Vitamina anti anémica por estimular la formación de los glóbulos rojos. 

Vitaminas y minerales en la muda: 

Las aves de combate cuando están en la muda tienen un alto requerimiento de proteínas, carbohidratos, 

vitaminas y minerales para poder metabolizar el alimento y producir la queratina y la cera que necesitan 

para la pluma. Además, es una época en que necesita descansar y no necesitan de tanto manejo con las 

manos mientras está atravesando por este periodo. Su organismo destina una gran cantidad de 

circulación sanguínea para nutrir y eliminar los desechos que conlleva la formación de la pluma. 

Se requiere suministrar Vitaminas y minerales para ayudar a metabolizar el alimento al máximo 

La importancia de la alimentación, es primordial en el cuido del gallo de pelea, ya que esta le proporciona 

los elementos indispensables para su mayor desarrollo y su reproducción. El gallo mal nutrido, consume 

su propia substancia, enflaquece y se vuelve rápidamente un animal incapaz de salir adelante en una 

pelea por más cuido o vitaminas que se le den, si no se le dio una correcta alimentación desde que 

salieron del cascaron. La acción de una buena alimentación durante el periodo de crecimiento se hace 

sentir sobre el aumento de la masa muscular y sobre el rápido desarrollo de todos sus órganos y del 

animal en sí. Durante todo el curso de su vida su influencia será preponderante para hacer que el animal 

de el todo en la gallera 



 
 

 

Vía de administración y dosis: 

Oral Suministrar en el pico antes del alimento. 

Pollos y sementales: 1 tableta cada 3 días 

Gallinas reproductoras: 1 tableta cada 3 a 5 días 

Gallos de pelea: 1 tableta al día. 2 tabletas al día 5 días antes de la pelea 

Presentaciones:  

Frasco con 100 tabletas. 

Registro ICA: 9743 – SL 


