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BIOASIS

UN EXCELENTE INICIO UNA MEJOR
PRODUCCIÓN
COMPOSICIÓN
Proteina…………………………..…min 15%
Electrolitos……………………………….15%
Humedad…………...…..………….min 80%
Carbohidratos………..………………....6,5%
Fibra…………………..………….max 0,06%
Grasa…………………..……….max 0,069%
Calorias……………………………38,73Kcal
Prebióticos de:
Bacillus claush…………………………1x109
Lactobacillus sp. ………………...……1x109
Saccharomyces boulardii…….……...1x109
Expientes c.s.p.………….……….…..100 %
BIOASIS® es un suplemento nutricional
simbiótico que hidrata, nutre y estimula un
mejor desarrollo del tracto intestinal tanto de
aves como de cerdos, mejorando su
crecimiento y adelanto durante las primeras
horas de vida de estos animales para
garantizarles un excelente inicio obteniendo de
esta forma los mejores resultados en
producción.

INDICACIONES
En Aves
El objetivo de suministrar BIOASIS® desde el
momento en que los pollitos son puestos en
las cajas de transporte en la incubadora, es el
de disminuir las pérdidas de peso,
deshidratación y mortalidad causados por el
estrés de los manejos al nacimiento, el
transporte y la adaptación a la granja de
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producción. Además de poblar el intestino
innato de una simbiosis benéfica que mejorara
su desarrollo y el consumo de alimento y por
consiguiente un mejor peso final.
En Cerdos
El objetivo de suministrar BIOASIS® desde el
momento del nacimiento de los lechones es el
de disminuir el estrés causado por la
manipulación al nacimiento. Además de poblar
el intestino innato de una simbiosis benéfica
que mejorara su desarrollo y el consumo de
leche y alimento y por consiguiente un mejor
peso del lechón al destete.
BIOASIS® es un producto de consistencia muy
suave y gelatinosa ideal para ser consumido
por pollitos o lechones recién nacidos sin que
pueda causar efecto adverso conocido debido
a su consumo.

DOSIS Y MODO DE USO
Aves: suministrar BIOASIS® a razón de 18g
por cada 25 pollitos recién nacidos.
Cerdos: Suministrar BIOASIS® a razón de 3g
por cada lechón recién nacido.

RECOMENDACIONES
Usar guantes durante su aplicación.
Conservar a temperatura ambiente en un lugar
seco protegido de la luz.

ADVERTENCIAS
Mantener fuera del alcance de los niños.
No exceder la dosis recomendada.

PRESENTACION
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Balde por 10 kilos.
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Distribuido por:
Reg. ica: SL 11797

2

Versión 1

