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Centro	experimental	para	la

promoción	del	método	biológico

en	zootecnia	y	agricultura

Anotaciones:

Papagayos - Canarios - Aves silvestres - Aves exóticas

Para información y pedidos:
horario	de	oficina
de	lunes	a	viernes	9:00	-	12:30	/	14:30	-	17:00
Tel.	+39	0543	705152
Fax	+39	0543	707315
e-mail:	info@apabio.it

Espacio reservado para el vendedor

APA-CT	SRL
Via	Nicola	Sacco,	22	-	47122	Forlì	
Tel.	0543.705152
Fax	0543.707315
info@apabio.it
www.greenvet.com
www.erboristeriaveterinaria.it

Productos para
la ornitología
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PLASMATOX	contiene	una	fórmula	específica	de	
extractos	vegetales	que	combinan	una	acción	
protectora	 y	 trófica	 en	 la	 mucosa	 intestinal	
con	un	agente	antiprotozoario	específico	que	
inmoviliza	 los	 parásitos	 incluso	 durante	 su	
migración	 extraintestinal.	 Se	 trata	 por	 tanto	
de	un	óptimo	coadyuvante	en	el	tratamiento	
de	 la	 Atoxoplasmosis,	 insidiosa	 enfermedad	
de	los	paseriformes	más	comunes	(jilgueros,	
lúganos,	verdecillos,	pinzones,	etc.).

Contiene	 levaduras	 seleccionadas	 de	 alta	
acción	 enzimática.	 Favorece	 la	 potenciación y 
reconstitución de la flora microbiana intestinal 
en caso de diarrea y durante los tratamientos 
con antibióticos o sulfonamidas.
En	 forma	 liofilizada,	 estos	 fermentos	 vivos	 son	
sumamente	resistentes	a	las	normales	temperaturas	
del	 ambiente.	 Su suministración en la nidada, 
ya desde los primeros embuchamientos de los 
padres, promueve la colonización intestinal en 
los recién nacidos.

Gracias	 a	 la	 sinergia	 de	 sus	 componentes,	 Green 
Tonic	 combina	 una	 acción	 protectora	 y	 trófica	 en	
la	 mucosa	 intestinal.	 Favorece	 el	 desarrollo	 de	 la	
microflora	intestinal,	aumenta	la	actividad	digestiva	
y	 la	 capacidad	 de	 asimilación	 de	 las	 sustancias	
nutritivas,	con	efectos	benéficos	para	 la	salud	y	 la	
funcionalidad	del	aparato	digestivo.
Los	extractos	vegetales	protegen	la integridad de 
la mucosa intestinal, estimulan las defensas 
inmunitarias y	 favorecen	 la	 salud	 y	 el	 bienestar,	
reduciendo	 significativamente	 las	posibilidades	de	
multiplicación	de	los	microorganismos	patógenos.
Contiene	extractos	vegetales	de	 reconocida	acción	
adaptógena, calmante y antiestrés que	favorecen	
un	aumento	de	resistencia	del	organismo	en caso 
de transporte, participación a exposiciones, 
factores ambientales, etc.

Acaba con la atoxoplasmosis 

y la coccidiosis

Síndrome del Punto Negro en los polluelos recién nacidos

Importante actuar en los reproductores:
1) potenciando el sistema inmunitario
2) combatiendo las bacterias patógenas intestinales

Coadyuvante	alimenticio	microencapsulado	indicado	
durante	el	tratamiento	y	la	prevención	de	las	infecciones	
gastrointestinales	y	la	estimulación	del	sistema	inmunitario.

Coadyuvante alimenticio 
rico en levaduras vivas
de alta concentración 

Coadyuvante alimenticio 
para aves sometidas
a estrés (transporte,
participación a
exposiciones, factores
ambientales, etc.)

Acaba con la diarrea

Acaba con el estrés

EUBIOTIC

GREEN TONIC

PLASMATOX

GR MICRO

Acción inhibitoria de las numerosas cepas de bacterias patógenas

MODO DE EMPLEO: 1-3 g (1-3 ml) por litro de agua para 
el bebedero durante un período de 5-7 días por mes.

MODO DE EMPLEO: 30-40 g (3-4 cucharadas) mezcladas 
en la papilla durante un período de 5-7 días por mes.

MODO DE EMPLEO: Mezclar	1-2 g (1-2	ml)	por	litro	de	
agua	para	el	bebedero	durante	un	período	7-10	días.

MODO DE EMPLEO: Mezclar	2-3 g (aprox.	1	cucharadita)	
en	1 kg de papilla. Si	se	humedece	la	papilla	es	necesario	
suministrarla	dentro	de	1	ó	2	días	como	máximo.

Acaba con la diarrea

Acción	antibacteriana

Ø mm.

TAL CUAL 1:2 1:4 1:8
Ø mm. Ø mm. Ø mm.
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Acaba con la micoplasmosis

Acaba con la diarrea

Acaba con la diarrea

Acaba con el asma

Papagayos
Canarios

Aves silvestres
Aves exóticas

Enfermedades infecciosas

Coadyuvante	alimenticio	líquido	indicado	durante	el	trata-
miento	y	la	prevención	de	las	infecciones	respiratorias	y	la	
estimulación	del	sistema	inmunitario.

Producto
Dosis por litro 

de agua
Dosis por 
bebedero

Dosis por Kg 
de papilla

Modo 
de empleo

ZOOFOOD P/L 1	ml 2-3	gotas	 2-4	ml Una	vez	
por	mes

Patologías:

(micoplasmosis,	pasteurelosis,	trastornos	del	sistema	inmunitario,	
sinusitis,	bronquitis,	neumonía,	aerosaculitis,	

Infecciones respiratorias

(salmonelosis,	colibacilosis,	trastornos	del	sistema	inmunitario,	
enteritis,	diarrea).

 Infecciones grastrointestinales 

Coadyuvante	alimenticio	líquido	indicado	durante	el
tratamiento	y	la	prevención	de	las	infecciones	gastrointes-
tinales	y	la	estimulación	del	sistema	inmunitario.

NUOVO GR 1	ml 2-3	gotas		 2-4	ml
Una	vez	
por	mes

Coadyuvante	alimenticio	microencapsulado	indicado	durante	
el	tratamiento	y	la	prevención	de	las	infecciones	gastrointe-
stinales	y	la	estimulación	del	sistema	inmunitario.

GR MICRO
3-4	cucharadas

(30-40	g)
Una	vez	
por	mes

Infecciones crónicas de las vías respiratorias
de tipo asmático

Coadyuvante	alimenticio	líquido	indicado	durante	el	trata-
miento	y	la	prevención	de	las	infecciones	crónicas	de	las	vías	
respiratorias	de	tipo	asmático.	Se	recomienda	la	suministración	
asociada	con	ZOOFOOD P/L.

CORTICO PLUS 2	ml 3-4	gotas	 4-6	ml Durante	2-4	
semanas

Acaba con la coccidiosis

Acaba con las verminosis

Acaba con los parásitos externos

Acaba con la tricomoniasis

 Infestaciones parasitarias

Coadyuvante	alimenticio	líquido	indicado	durante	el	trata-
miento	y	la	prevención	de	la	coccidiosis.

NUOVO 
APACOX

1-2	ml 2-3	gotas		 4-6	ml Una	vez	
por	mes

Coccidiosis

Coadyuvante	alimenticio	líquido	indicado	durante	el	trata-
miento	y	la	prevención	de	la	tricomoniasis.	En	caso	de	forma	
aguda	es	útil	la	suministración	asociada	con	NUOVO APACOX.	

NUOVO 
TRICOFOOD

1-2	ml 2-3	gotas		 4-6	ml Una	vez	
por	mes

Tricomoniasis

Coadyuvante	alimenticio	líquido	indicado	durante	la
prevención	de	la	verminosis.

PRIVIRUM 1-2	ml 2-4	gotas	 4-8	ml Una	vez	
por	mes

Verminosis intestinales

Solución	dermatológica	a	base	de	aceites	esenciales	y	de	
un	extracto	especial	de	Neem,	de	reconocida	acción	natu-
ral	contra	los	parásitos.	Dada	su	composición	natural	y	la	
ausencia	de	sustancias	tóxicas	es	posible	aplicarlo	tanto	a	
los	ejemplares	adultos	como	a	la	nidada.	También	puede	
rociarse	en	el	ambiente,	diluido	al	10-20%	en	agua.
Diluido	en	cambio	al	0,1-0,5%	puede	ponerse	a	disposi-
ción	de	las	aves	para	el	baño.

Parásitos externos 
(piojos,	pulgas,	ácaros,	etc.)

Brillo del plumaje

Microflora intestinal

Color del plumaje

Sistema músculoesquelético

Coadyuvante	alimenticio	líquido	indicado	durante	los	trata-
mientos	vitaminizantes	y	para	mejorar	el	brillo	del	plumaje	
durante	la	muda,	así	como	en	caso	de	malabsorción.

Plumaje opaco, avitaminosis, malabsorción y 
convalescencia.

Vitaminas y oligoelementos

NUOVO 
GI.RO.VIT.

0,5-1	ml 1-2	gotas 2-4	ml durante	30-45	
días

BIOINTEGRA 	 	 2-4
cucharadas

Mezclado	en	la	
papilla

SPIRULINA MICRO 	 	 		3-4	cucharadas
(20-30	gr)	

BUILDING I *
	 	 1-2

cucharaditas
durante	30-45	

días

Escasa intensidad del color.
Carencia	de	betacaroteno,	proteínas	y	aminoácidos	
(ácido	gama-linolénico)

Escaso desarrollo del sistema
músculoesquelético y avitaminosis.

Coadyuvante	alimenticio	en	polvo,	a	base	de	levaduras	natura-
les,	que	se	mezcla	con	la	papilla	para	regularizar	las	funciones	
digestivas.	Potencia	la	flora	microbiana	intestinal	y	la	absor-
ción	de	los	principios	nutritivos,	además	de	aportar	sustancias	
naturales	(provitaminas,	oligoelementos,	aminoácidos,	sales,	
etc.)	de	alta	biodisponibilidad,	esenciales	para	el	desarrollo	de	
la	nidada	y	para	una	mayor	resistencia	a	las	enfermedades.

Disfunciones intestinales, avitaminosis, escaso 
desarrollo, malabsorción y convalescencia.

Coadyuvante	alimenticio	microencapsulado,	indicado	para	
favorecer	la	síntesis	de	los	pigmentos	responsables	del	color	
oscuro	de	las	plumas	y	la	piel.	Rico	en	betacaroteno,	proteínas,	
aminoácidos	y	ácidos	grasos	esenciales	(ácido	gama	linolénico).

Coadyuvante	alimenticio	en	polvo	a	base	de	extractos	natu-
rales	ricos	en	provitaminas,	oligoelementos,	aminoácidos	y	
sales,	indicado	para	añadir	a	la	papilla	en	la	fase	de	desa-
rrollo	del	sistema	músculoesquelético	y	de	la	masa	muscu-
lar.

Anticipación de la incubación

Acaba con la intoxicación hepática

Acaba con la intoxicación hepática

Acaba con la piodermitis y micosisAcaba con la sarna de las patas

Fertilidad y estimulación del canto

Hígado e intoxicaciones

Coadyuvante	alimenticio	líquido	indicado	durante	el	trata-
miento	de	estimulación	de	la	actividad	reproductiva	y	del	
canto.	Es	útil	en	caso	de	anticipación	de	la	puesta	y	para	las	
parejas	con	problemas	de	fertilidad.

Trastornos relacionados con la anticipación 
de la puesta, estimulación del canto y para 
las parejas con problemas de fertilidad. 

NUOVO 
APASPRINT

1-3	ml 2-6	gotas	 4-6	ml
4	días	por	semana,	
durante	30-45	días

Lesiones cutáneas

Disfunción e intoxicación hepática a causa de 
la ingestión de colorantes y toxinas
(micotoxinas).	Disfunciones	causadas	por	la	
sobrecarga	metabólica	del	hígado	durante	la	cría	
de	la	nidada.

APASYL 0,5-1	ml 1-2	gotas	 2-4	ml durante	30-45	
dias

APASYL 
PLUS

	 	 2-3	cucharadas
(20-30	gr)		

durante	30-45
dias

Coloranti: En la cría de los canarios, la alimentación rica en colorantes provoca en los jóvenes y en los reproductores una acumulación excesiva de dichas sustancias en el 
hígado, que se intoxica progresivamente. Por tanto es muy importante emplear sustancias naturales que protejan las células hepáticas y estimulen el
metabolismo del hígado. Gel lenitivo, emoliente natural, higienizante y coadyuvante de la cicatrización. Es útil en caso de heridas, dermatitis, lesiones de viruela, 
costras y sarna de las patas y el pico.

Solución	dermatológica	natural,	higienizante	y	coadyuvante	
de	la	cicatrización.	Es	útil	en	caso	de	dermatitis	húmeda,	
piodermitis	y	micosis.

Lesiones cutáneas, dermatitis, costras de las 
patas, sarna de las patas y del pico, micosis, 
piodermitis.

Solución	dermatológica	natural,	higienizante	y	coadyuvante	
de	la	cicatrización.	Es	útil	en	caso	de	dermatitis	húmeda,	
piodermitis	y	micosis.

Coadyuvante	alimenticio	líquido	indicado	durante	el
tratamiento	y	la	prevención	de	las	intoxicaciones	y	las	
disfunciones	hepáticas.

Coadyuvante	alimenticio	en	polvo	indicado	para	añadir	
a	la	papilla	durante	el	tratamiento	y	la	prevención	de	las	
intoxicaciones	y	disfunciones	hepáticas.

Papagayos
Canarios
Aves silvestres
Aves exóticas

Papagayos
Canarios
Aves silvestres
Aves exóticas

Papagayos
Canarios
Aves silvestres
Aves exóticas

Estimulación del canto

Mezclado	en	la	
papilla

*	Tal	cual,	puede	suministrarse	a	voluntad	durante	períodos	prolongados.
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Patologías:
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