
MEJORADOR NATURAL DE LA PRODUCCIÓN
 
 
 

 

BIALTEC cuenta con una tecnología patentada de microencapsulación que garantiza resistencia a procesos industriales y biológicos, Fortcell Feed®
Porcicultura, está diseñado para incrementar la respuesta del sistema inmune, mejorar la digestión y estabilizar la microbiota.

Tenemos formulaciones específicas para las diferentes etapas productivas del cerdo.
COMPOSICIÓN
Prebióticos y probióticos (mezcla de cepas cooperantes específica para cerdos), con un alto grado de fijación al epitelio intestinal, capaces de colonizar el
tracto gastrointestinal y modular la respuesta inmune, adicionados en dosis aprobada por la Unión Europea. Especialmente indicado como promotor de
crecimiento y control de bacterias patógenas.

MODO DE ACCIÓN
· Restablece la función intestinal en cerdos después de tratamiento con antibióticos.
· Ayuda en la instalación de la microbiota intestinal.
· Contribuye en la recomposición, mantenimiento y equilibrio de la microbiota mejorando la salud y la integridad intestinal.

INDICADO PARA
Manejo de enfermedades entéricas de tipo bacteriano, reducción en el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, su uso continuo puede disminuir
la frecuencia de los tratamientos antibióticos, indicado en temas de desafío bacteriano oportunista (sistema inmune deprimido). 

PRINCIPALES VENTAJAS
· Mejorador de los índices productivos (conversión alimenticia, ganancia de peso).
· Ayuda a reducir la tasa de mortalidad.
· Aumenta la digestibilidad y la asimilación de nutrientes, favorece la reducción de 
  alteraciones digestivas.
· Ayuda en el control de Bacterias (control de Clostridium difficile, Salmonella spp,  E. Coli, etc.)
· Alternativa al uso de promotores de crecimiento antibióticos.
· No deja residuos en canal, sin tiempo de retiro.
· No genera resistencias bacterianas, no modificado genéticamente.
· Mejora el sitema inmune.
· Su uso continuado mejora el estado sanitario de las granjas.
· Puede ser usado en combinación con antibióticos para el tratamiento de enfermedades.

DOSIS
400 - 500 g/ton de alimento según condiciones de la granja definidas por el criterio técnico de Bialtec.
60 g para 300 litros de agua.

PRESENTACIÓN 
Para adicionar en el concentrado: 5 kg, 10 kg, 25 kg.
Soluble: 60  g
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