
Stop a los parásitos exteriores

Parasitosis exteriores

Problemas de crianza:
Parasitosis exteriores (ácaros, ácaros de
la oreja, piojos, etc.)

APADERM SPRAY
Solución dermatológica a base de aceites esen-
ciales y un especial extracto de Neem, del cual
se conoce la natural actividad antiparasitaria.
Por su composición natural y la ausencia de
sustancias tóxicas, puede nebulizarse sobre los
adultos y los gazapos. Nebulizado directamente
en el pabellón de la oreja es un ùtil coadyuvante
durante el tratamiento de la acariasis de la oreja.

Problemas de crianza:
Micosis de la piel y llagas de los pies.

APAGEL SPRAY
Solución dermatológica a base de aceites
esenciales y extractos hidroalcohólicos.
Nebulizado sobre las zonas afectadas, es
un ùtil coadyuvante durante el tratamiento
de la dermtomicosis y las llagas en los pies.

Llagas de los pies y dermatomicosis

Stop a las dermatomicosis

Stop a las llagas de los pies

Stop a la diarrea

Estimulación del crecimiento

Diarrea y tratamientos antibióticos

Problemas de crianza:
Favorecer la reconstitución de la flora microbiana
intestinal en los casos de diarrea y durante los
tratamientos con antibióticos o sulfamídicos.

EUBIOTIC
Suplemento alimenticio en polvo rico en
levaduras vivas, indicado para la potenciación
de la flora microbiana intestinal.

Problemas de crianza:
Prevención de las disfunciones digestivas,
aporte de vitaminas, oligoelementos, po-
tenciación de la flora microbiana intestinal
y estimulación del crecimiento.

BIOINTEGRA
Suplemento alimenticio en polvo a base de
levaduras y extractos naturales, capaz de regu-
larizar las funciones digestivas. Potencia la flora
microbiana intestinal, la absorción de lo principios
nutritivos y aporta sustancias naturales (vitami-
nas, provitaminas, oligoelementos, etc.) alta-
mente biodisponibles, esenciales para un buen
desarrollo de los gazapos y para una mayor
resistencia a las enfermedades.

EU-BIOTIC

Modo de
uso

Esparza el producto sobre el
alimento directamente en

el comedero

Dosis
por
cría

0,5 gr

Prodotto

BIOINTEGRA

Modo de
uso

Esparza el producto sobre
el elimento directamente

en el comedero

Dosis
por
cría

10 gr

Producto

Conejos Fertilidad y fecundidad

Estimulación del celo

Problemas de crianza:
Estimulación del cielo en la preparación de
la Fecundación Artificial y Natural en las
Hembras.

NUOVO APASPRINT
Suplemento alimenticio líquido indicado
durante el tratamiento de estimulación del
celo y la actividad reproductiva.

NUOVO
APASPRINT

Modo de
uso

3-4 días
cada

semana

Dosis por
1 litro

de agua

1 ml
(40 gotas)

Dosis por
100 litro
de agua

 80-100
 ml

Producto

Problemas de crianza:
Estimulación de la libido y mejora cualita-
tiva-cuantitativa del material seminal en
los Machos.

NUOVO APASPRINT
Suplemento alimenticio líquido indicado
durante el tratamiento de estimulación de
la libido y la mejora cualitativa-cuantitativa
del material seminal en los Machos.

NUOVO
APASPRINT

Modo de
uso

Durante 3-4 días
antes de

la F.A. o F.N:

Dosis por
1 litro

de agua

1 ml
(40 gotas)

Dosis por
100 litro
de agua

 80-100
 ml

Producto

Estimulación de la libido
Stop a las enteritis

Gazapos al destete

Problemas de crianza:
Estimulación de la digestión en los cambios
de alimentación y aporte de vitaminas y
oligoelementos.

NUOVO GI.RO.VIT.
Suplemento alimenticio líquido indicado du-
rante los tratamientos de estimulación de la
digestión y aporte de vitaminas naturales y
oligoelementos.

NUOVO
GR

Modo de
uso

a partir dal 4° día
después  del destete
durante 6-8 días

Dosis por
1 litro

de agua

1 ml
(40 gotas)

Dosis por
100 litro
de agua

100 ml

Producto

Problemas de crianza:
Estimulación de la digestión en los cambios
de alimentación y aporte de vitaminas y
oligoelementos.

NUOVO GR
Suplemento alimenticio líquido indicado su-
rante los tratamientos y la prevención de las
infecciones gastrointestinales y la estimulación
del sistem inmunitario.

NUOVO
GI.RO.VIT.

Modo de
uso

6-8 días
después

del destete

Dosis por
1 litro

de agua

0,5- 1 ml
(20 - 40
gotas)

Dosis por
100 litro
de agua

40-80
 ml

Producto

Nota En la primera semana de destete es aconsejable (cuando posible) efectuar
un racionamiento alimenticio para evitar que después de un día a dos de ayuno
(que siguen el despalazamiento de los animales) los gazapos hambrientos
coman cantidades excesivas de alimento. El aparato digestivo no tiene todavía
un conjunto de enzimas listo para la digestión de grandes cantidades de pienso
que, de digerirse mal, son a menudo a la base trastornos intestinales.

Estimulación de la digestión

*


