
Stop a las llagas de los pies

Stop a las dermatomicosis

Stop a los parásitos exteriores

Estimulación del crecimiento

Stop a la mala absorción

Aves Infestaciones de Protozoos

f i t o t e r a p i a  v e t e r i n a r i a

GreenVet
®

Enfermedades: Coccidiosis.

Stop a la coccidiosis

NUOVO APACOX
Coadyuvante alimenticio líquido indicado durante el tratamiento
y la prevención de la coccidiosis.

Stop a la tricomoniasis

NUEVO
APACOX

Modo de empleo

5-7 dias cada 21 dias

Dosis por
1 litro

de agua

1 - 2 ml
(40-80 gotas)

Dosis por 100
litro de agua

 100-200
 ml

Producto

Stop a la coccidiosis

Infestaciones Parasitarias Vitaminas y oligoelementos Hígado e intoxicaciones

f i t o t e r a p i a  v e t e r i n a r i a

GreenVet
®

f i t o t e r a p i a  v e t e r i n a r i a

GreenVet
®

f i t o t e r a p i a  v e t e r i n a r i a

GreenVet
®

APADERM SPRAY
Solución dermatológica a base de aceites esenciales y un
extracto de Neem especial, del cual es conocida su actividad
antiparasitaria natural. Para la composición natural se puede
rociar sobre adultos y pájaros de nido. Se puede rociar en
el lugar diluido en agua en una proporción del 10 - 20%.
Diluido en una proporción del 0,1 - 0,5% se puede poner
a disposición para el baño.

NUOVO GI.RO.VIT.
Coadyuvante alimenticio líquido indicado durante los tratamientos
vitamínicos, en los casos de mala absorción y para mejorar el brillo del
plumaje durante la muda.

BIOINTEGRA
Coadyuvante alimenticio en polvo a base de levaduras y extractos
naturales, capaz de regularizar las funciones digestivas. Potencia
la flora microbiana intestinal, la absorción de lo principios nutritivos
y aporta substancias naturales (vitaminas, provitaminas, oligoele-
mentos, etc.) altamente biodisponibles, esenciales para un buen
desarrollo de los animales y para una mayor resistencia a las
enfermedades.

Stop a la verminosis

APASYL
Coadyuvante alimenticio líquido indicado durante el trata-
miento y la prevención de las intoxicaciones y las disfunciones
del hígado.

APASYL

Modo de empleo

Durante 30-45 días

Dosis por
1 litro

de agua

0,5 - 1 ml
(40 - 80
gotas)

Dosis por
100 litri
de agua

50 - 100
ml

Producto

APACOX 20
Coadyuvante alimenticio en polvo soluble indicado durante el
tratamiento y la prevención de la coccidiosis.

Enfermedades: Tricomoniasis e Istomoniasis.

NUOVO TRICOFOOD

NUEVO
TRICOFOOD 5-7 dias cada 21 dias

Dosis por
1 litri

de agua

100-200
gr

Dosis por 100
litros de aguaProducto

1-2 ml

TRICO 20

5-10
gr

Enfermedades: Verminosis intestinales.

PRIVIRUM
Coadyuvante alimenticio líquido indicado durante la preven-
ción de las verminosis.

PRIVIRUM

Modo de empleo

4-5 dias
cada 21 dias

Dosis por
litro

de agua

100-200
gr

Dosis por
100 litri
de agua

Producto
Dosis por

1 kg
di alimento

1-2 ml

Enfermedades: Parásitos exteriores

(piojos, pulgas, ácaros, etc.)

APADERM PLUS
Solución dermatológica a base de aceites esenciales y un
extracto de Neem especial, del cual es conocida su actividad
antiparasitaria natural. Para la composición natural se puede
rociar en el lugar en una proporción del 5 - 10%.

Enfermedades: Carencias vitamínicas, mala absorción,
convalescencia y plumaje opaco.

NUEVO
GI.RO.VIT.

Modo de empleo

por 30-45 dias

Dosis por 1 litro
de agua

0,5 - 1 ml
(40-80 gotas)

Dosis por
100 litri
de agua

50 - 100
 ml

Producto

Enfermedades: Disfunciones intestinales, carencias vitamínicas,
 escaso desarrollo, mala absorción y convalescencia.

BIOINTEGRA

Modo de empleo

Mezclado con el pienso

Dosis por
100 kg

di alimento

2 - 4
cucharadas

Producto
Dosis por

1 kg
di alimento

0,5 - 2
kg

Enfermedades: Disfunciones e intoxicaciones del
hígado debidas a la absorción de toxinas (micoto-
xinas, antibióticos, etc.) y al sobresfuerzo meta-
bólico del hígado durante la deposición.

APASYL PLUS
Coadyuvante alimenticio en polvo indicado durante el
tratamiento y la prevención de las intoxicaciones y las
disfunciones del hígado.

APASYL PLUS

Modo de empleo

Mezclado con el pienso
durante 30 - 45 días

Dosis por
100 kg

di alimento

2 - 3
cucharadas

Producto
Dosis por

1 kg
di alimento

0,5 - 1
kg

Lesiones de la piel

APAGEL
Gel lenitivo emoliente natural higienizante y coadyuvante
de la cicatrización. Útil en caso de heridas, dermatitis,
lesiones por viruela, costras en las patas, sarna en las patas
y el pico.

APAGEL SPRAY
Solución dermatológica natural, higienizante y coadyuvante
de la cicatrización. Útil en caso de dermatitis húmedas,
piodermitis y micosis.

Enfermedades: Lesiones cutáneas, dermatitis, costras

y sarna en las patas y el pico, micosis y piodermitis.

Enfermedades: Adelanto de la deposición,
escasa fecundidad. Estimulación de la actividad
sexual en los machos.

NUOVO APASPRINT
Coadyuvante alimenticio líquido indicado durante el trata-
miento de estimulación de la actividad reproductiva. Útil en
el adelanto del período de deposición y en la estimulación
de los machos.

NUOVO
APASPRINT

Modo de empleo

Durante 4 - 5 días a la semana
en las 4 semanas

anteriores al comienzo de la deposición

Dosis por
1 litro

de agua

0,8 - 1
ml

Dosis por
100 litri
de agua

80 - 100
ml

Producto

Stop a la histomoniasis

Stop a la tricomoniasis

Stop a la histomoniasis

Stop a la carencia vitamínica

Stop a la carencia vitamínica

Estimulación de la fecundidad

Estimulación de los machos

Stop a la intoxicación del hígado

Stop a la intoxicación del hígado

APACOX
20 5 - 7 días cada 21 días

Dosis por
1 litro

de agua

5-10 gr

Producto Dosis por kg de
alimento

10 gr

TRICO
20 7 dias

Dosis por
1 litro

de agua

5 gr

Producto Dosis por kg de
alimento

10 gr

2-4 ml

Fertilidad y estimulación de la incubación

Stop a la carencia vitamínica

Enfermedades:  Disfunciones intestinales, carencias
vitamínicas, escaso desarrollo, mala absorción y convalescencia.

BIOINTEGRA
Coadyuvante alimenticio en polvo a base de levaduras y extractos
naturales, capaz de regularizar las funciones digestivas. Potencia la
flora microbiana intestinal, la absorción de lo principios nutritivos y
aporta substancias naturales (vitaminas, provitaminas, oligoelementos,
etc.) altamente biodisponibles, esenciales para un buen desarrollo
de los animales y para una mayor resistencia a las enfermedades.

BIOINTEGRA

 BIOINTEGRA
OVAIOLE

Modo de empleo

Mezclado con el pienso

Dosis por 100 kg di alimentoProducto

0,4 - 1 kg

Productos para fábricas de piensos

BIOINTEGRA OVAIOLE
Coadiuvante alimentare in polvere indicato nell’allevamento dell’ovaiola;
in particolare nelle fasi in cui c’è maggiore esigenza di vitamina D.

Modo de empleo

Modo de empleo

Modo de empleo

Dosis por 100
litros de agua

500-1000 gr

Coadyuvante alimenticio líquido indicado durante los tratamientos
y la prevención de la tricomoniasis. En caso de forma grave
resulta útil asociarlo con NUEVO APACOX.

Coadyuvante alimenticio en polvo soluble indicado durante los
tratamientos y la prevención de la tricomoniasis. En caso de
forma grave resulta útil asociarlo con APACOX 20.


