
solución natural
contra el ácaro rojo

producto natural
para usar en el agua de bebida
fácil de usar
rápida absorción en el organismo
sin efectos secundarios
sin residuos en carne ni en huevo
en cualquier momento del ciclo

ACARED



MODO DE EMPLEO
Antes de usar ACARED y durante el tratamiento, se recomienda usar SANILIVER PLUS
(hepatoprotector) para maximizar el sistema sanguineo de los gallinas.

Utilizar entre 5 a 7 días después de la llegada de las gallinas a la granja (cuando estén asentadas y
tengan un consumo de pienso y agua normalizado).

DOSIFICACIÓN
Baja infestación:
0,75 l. por cada 1000 l. de agua de bebida
7 días seguidos (toda la semana) y luego una vez por mes (1 día por mes).
Extender el tratamiento en función de la infestación

Alta infestación:
0,75 l. por cada 1000 litros de agua de bebida
7 días seguidos (toda la semana) y luego dos veces por mes (2 días completos por mes)
Extender el tratamiento en función de la infestación-

ACARED es un producto natural, Su composición restringe el acceso de los piojos a las gallinas, debido
al sabor y la dificultad para digerir la sangre de las gallinas.
Con ACARED en el agua de bebida, los piojos rechazan la sangre de las gallinas. Como los piojos no
pueden alimentarse, no molestarán a las gallinas, además romperá el ciclo de vida de los piojos (los
piojos necesitan sangre para crecer y reproducirse).
Después de algunas semanas, se llegará a la observación de un nuevo comportamiento de los piojos:
serán menos activos, permanecerán visibles y comenzarán a secarse.

MODO DE EMPLEO
líquido soluble en el agua de bebida

PRESENTACIÓN
5 litros

PRECAUCIONES
Debido a que los piojos no pueden alimentarse durante el tratamiento, los operarios de la granja
deberán tener más precaución.
Mantener el envase cerrado para evitar la contaminación del mismo.
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