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Diarreas y patologías respiratorias

Es posible diluir el producto en agua o glicol y
administrarlo en el comedero sobre la ración
de pienso (unifeed).

*

Problemas de crianza:
Prevención de mastitis, células somáticas
y estados de inmunodef ic iencia.

NUOVO APAMAST

Pienso complementario líquido a base de
extractos vegetales. Es un suplemento de
la dieta en los programas de prevención
de las mastitis y las células somáticas.
Modo de empleo
Tratamiento para animal individual:
administre 30-60 ml al día durante 3-6 días.
Tratamiento del grupo:
administre el producto en agua de beber a
la dosis de 30-50 ml por 100 litros durante
una semana al mes*.

Problemas de crianza:
Post-partum, quetosis, intoxicaciones del
hígado y desequilibrios alimenticios.

NUOVO APASYL

Pienso complementario líquido a base de
extractos vegetales, que contienen
silimarina y flavonoides con actividad
hepatotropa, colagoga y colerética.
Modo de empleo
Tratamiento pre y post-partum:
administre por boca 50-100 ml al día o bien
50 ml por 100 litros de agua de beber en
los 15 días a caballo del parto.
Tratamiento preventivo en secado:
administre el producto en agua de beber a
la dosis de 30-50 ml por 100 litros durante
una semana al mes*.

Problemas de crianza:
Edema después del parto.

DIUPART

Pienso complementario líquido a base de
extractos vegetales. Es un suplemento
dietético en el edema después del parto y
en los tratamientos de estimulación de la
diuresis.
Los extractos vegetales contenidos en el
producto son ricos en flavonoides, glucósidos
y heterósidos, de los que se conocen las
propiedades diuréticas.
Modo de empleo: administre 120-160 gr
al día directamente en la boca o mezclado
en la ración de pienso.

Fertilidad y fecundidad

Problemas de crianza:
Fertilidad, fecundidad, celos silentes y
bloqueo del ciclo ovárico.

NUOVO APASPRINT

Pienso complementario líquido a base de
extractos vegetales. Es un suplemento
dietético en los programas de estimulación
de fertilidad, fecundidad, celos silentes y
bloqueo del ciclo ovárico.
Modo de empleo
Tratamiento para animal individual:
administre 40-80 ml al día durante 6-8 días.
Tratamiento del grupo: administre el
producto a la dosis de 30-50 ml por 100
litros durante 6-8 días*.

Es posible diluir el producto en agua o glicol y
administrarlo en el comedero sobre la ración
de pienso (unifeed).

*

Problemas de crianza:
Diarreas e indigestiones.

ZOOFOOD D

Pienso mineral a base de extractos
vegetales. Es un suplemento dietético en
las diarreas y las indigestiones.
Modo de empleo
Tratamiento del animal individual:
mezcle 50-100 gr (5-10 cucharas) de
productos con una pequeña cantidad de
agua o 20-40 ml de NUOVO GI.RO.VIT., haga
una masa y administre directamente en la
boca del animal.
Tratamiento preventivo en el período
neonatal: para estimular la digestión y
proteger la mucosa intestinal, se aconseja
administrarlo mezclado en la leche a la
dosis de 20-30 gr (2-3 cucharas) durante
6-7 días.

Problemas de crianza:
Patologías respiratorias (bronquitis, traqueitis,
bronconeumonía y formas catarrales).

ZOOFOOD P/L

Pienso complementario líquido a base de
extractos vegetales. Es un suplemento
dietético en las patologías del aparato
respiratorio.
Modo de empleo
Tratamiento para animal individual:
administre 10-30 ml al día durante 4-6 días
mezclado en la leche o directamente en la
boca.
Tratamiento del grupo: administre a la
dosis de 50-100 ml por 100 litros de agua
de beber durante 5-7 días*.

Es posible diluir el producto en agua o glicol y
administrarlo en el comedero sobre la ración
de pienso (unifeed).

*

Problemas de crianza:
Deshidratación, depresión y letargia.

NUOVO GI.RO.VIT.

Pienso complementario líquido a base de extractos
vegetales. Es un suplemento dietético en las patologías
de los terneros (diarreas y formas respiratorias).
Modo de empleo
Tratamiento para animal individual:
administre 20-40 ml al día durante 4-6 días en la
leche o directamente en la boca. De estar presente
diarrea, prepare una masa con 50-100 gr de ZOOFOOD
D y la administre en boca al ternero.
En el curso de patologías respiratorias, mezcle el
producto con 10 ml de ZOOFOOD P/L y lo administre
en boca al ternero o mezclado en la leche.

Problemas de crianza:
Avitaminosis, raquitismo, problemas de crecimiento,
cambios a l iment ic ios  y  mala absorc ión.

BIOINTEGRA

Pienso mineral a base de extractos
vegetales y levaduras ricas en vitaminas,
oligoelementos y aminoácidos. Es indicado
para todas las especies animales criadas
con método biológico.
Modo de empleo: administre 20-50 gr res/día o
mezclado en el pienso a la dosis de 500 gr – 1 Kg por 100 Kg.

Problemas de crianza:
Avitaminosis de la vaca durante el período de lactancia.

BIOINTEGRA MILK

Pienso mineral a base de extractos
vegetales y levaduras ricas en vitaminas,
oligoelementos y aminoácidos. Es indicado
como suplemento alimenticio para vacas
en período de lactancia criadas con método
biológico.
Modo de empleo: administre 20-50 gr res/día o
mezclado en el pienso a la dosis de 500 gr – 1 Kg por 100 Kg.
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