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Centro experimental
para la promoción
del método biológico
en zootecnia y agricultura

AMSTRAD VEGA SL
AV/Sant Jordi, 26
08870 - SITGES - BLN
jvega@greenvetspain.com
www.greenvetspain.com
Almacén: Polígono - Las Cireras, Nave N°9
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Espacio reservado para el vendedor

Para información y compras:
de lunes a viernes horarío de oficina
9,00 - 12,30/14,30 - 17,00
Tel e Fax +34 93 811 4015
Tel. Movil +34 667 244365

Gazapos a su nacimiento

EU-BIOTIC
200

Modo de
uso

Esparza el producto con el frasco esparce-
talco sobre la cría el primero y el segundo

dia despurés del parto

Dosis por
cría

1 gr (correspondiente
a dos eparcimientos)

Producto

Destete

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)

Dosi por
100 litros
de agua

40-80 ml

Producto

BIOINTEGRA - -
Esparza el producto sobre
el alimento directamente

en el comedero

NUOVO GR 100 ml 1 ml
(40 gotas)

a partir del 4° día
después del destete

durante 6-8 días

Dosis por
kg de

alimento

-

10 gr

-

Reproductores

ZOOFOOD P/L

Modo de
uso

5-7 días
cada 21

días

Dosis por
1 litro

de agua

1 ml
(40 gots)

Dosis por
100 litros
de agua

 60-100 ml

Producto

NUOVO APASPRINT  80-100 ml 1 ml
(40 gotas)

durante 4 días
antes de

la F.A. o F.N

NUOVO APASPRINT  80-100 ml 1 ml
(40 gotas)

durante 3-4 días
cada semana

Hembras

Machos

Programa

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
®

Producto para
la cunicultura

Conejos

Conejos Reproductores

Problemi d’allevamento:
stimolazione del sistema immunitario
e prevenzione delle patologie infettive
in particolare dell’apparato respiratorio
(Pateurellosi, Micoplasmosi, ecc.)

ZOOFOOD P/L
Suplemento alimenticio líquido indicado
durante el tratamiento y la prevención de
las infecciones respiratorias y la
estimulación del sistema inmunitario.

Problemas de crianza:
favorecer el desarrollo precoz de la flora
microbiana intestinal en los gazapos a su
nacimiento (la colonización precoz del apa-
rato gastrointestinal impide y contrasta la
adhesión y la multiplicación de las bacterias
patógenas en la mucosa intestinal).

EUBIOTIC 200
Suplemento alimenticio en polvo rico en
levaduras, indicado para la potenticación
de la flora microbiana intestinal.

Gazapos a su nacimiento

ZOOFOOD
 P/L

Modo de
uso

5-7 días
cada 21

días

Dosis por
1 litro

de agua

1 ml
(40 gotas)

Dosis por
100 litros
de agua

 60-100
 ml

Producto

Stop a las infecciones respiratorias

Stop a las diarreas neonatales

EUBIOTIC
200

Modo de
uso

Esparza el producto con
el frasco esparce-talco
sobre la cría el primero
y el segundo día despuès

del parto*

Dosis por
cría

1 gr
(correspondiente

a dos
esparcimentos)

Producto

Nota La elevada concentración de levaduras presentes en el producto
y la distribución sobre toda la cría facilita la colonización intestinal
durante las primeras horas después del parto.

*

Problemas de crianza
Estimulación del sistema inmunitario y
prevención de la s patologias infectivas,
en particular del aparato respiratorio
(Pasteurellosis, Micoplasmosis, etc.)


