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SANIBED es un polvo fino creado con materias primas con una alta capacidad de absorción y 100%
natural.
PROPIEDADES
-A diferencia de los productos convencionales, sanibed contiene fermentos enzimáticos eficientes que
estimulan el crecimiento de microorganismos productores de ácido láctico similares a los que se utilizan en
compostaje y ensilados, con una alta capacidad enzimática y reduciendo el crecimiento de
microorganismos indeseables.
- Reducción de los niveles de amoniaco ambiental por captación y reducción.
- Reducción de los niveles de humedad de un 200%, captación de 2 kilos de agua por cada kilo de
producto.
BENEFICIOS
- En las condiciones ambientales de la explotación.
- Reducción de los problemas podales y respiratorios asociados a la excesiva humedad en la cama o al
excesivo nivel de amoniaco.
- Reducción de los problemas de mamitis ambientales.
- Permite obtener un compostaje enriquecido.
MODO DE UTILIZACIÓN
Espolvorear en  los suelos húmedos, camas de los animales o incorporar directamente en la materia prima
que se utilice para hacer la cama. Es aplicable en cualquier tipo de espacio, cuadra, nave o cama (paja,
arena, serrín, colchoneta)
Avicultura espolvorear 30 gr. por m2 de 2 a 3 veces por semana,. Incorporar de 1 a 1,2 kg. por m3 de
materia prima para la cama.
Lechones, espolvorear desde el parto hasta el fin del período de lactación.
Cerdas: 40-50 gr. por día cada cerda.
Cerdos cebo: espolvorear en la cama a razón de 60 grs. por m2 de 2 a 3 veces por semana. Incorporar de
1 a 1,2 kg. por m3 de materia prima para la cama.
Terneros, espolvorear 80 grs. por m2 de 2 a 3 veces por semana. Incorporar de 1 a 1,2 kg. por m3 de
materia prima para la cama.
Vacas de leche 500gr./1 kg. por animal y semana.
Ovino y caprino, espolvorear 40 grs. por m2 de 2 a 3 veces por semana. incorporar  de 1 a 1,2 kg. por m3
de materia prima para la cama.
Caballos, espolvorear 80 grs. por m2 de 2 a 3 veces por semana.
PRESENTACION
Saco de 25 kgs.
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