solución natural para
problemos digestivos

SANIDIAR

Diseñado para
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para controlar los
húmeda como la
plantar)

la prevención de
la flora intestinal y
efectos de la basura
PDD (pododermatitis

SANIDIAR
SANIDIAR
ha sido diseñado para la prevención de los trastornos de la flora intestintal y el control de los efectos de
la
cama húmedad y la FPD (dermatitis plantar) está elaborado a base de aromas naturales,
principalemente Origanum vulgare orégano común La esencia aromática se compone de un
estearopteno y dos tipos de fenoles Carvacrol( y timol ( Propiedades medicinales antioxidante,
antimicrobiano, antiséptico, antiespasmódico, expectorante, analgésico y tónico (ayuda a la digestión y
reduce el dolor intestinal) y Eucalyptus globulus eucalipto
común Su principal componente activo es el aceite de eucaliptol esencial, también tiene terpenos y
alcoholes (camfeno cineol terpineol y eugenol taninos y resinas En animales muy jóvenes con población
bacteriana intestinal inmadura, SANIDIAR favorece la maduración y el desarrollo del intestino.
BENEFICIOS DE SANIDIAR
-La capa superior de enterocitos se repone constantemente cada 4-7 días, SANIDIAR mejora la
velocidad de renovación del proceso natural a 2-3 días.
-La interrupción del ciclo de vida de los agentes patógenos se acelera.
-Evita el aumento de bacterias patógenas enn el intestino.
-Menor contaminación de los enterocitos emergentes.
-Control efectivo de desórdenes gastrointestinales.
-Tracto gastrointestinal saludable.
-Mejor capacidad de absorción de nutrientes.
-Mayor tasa de supervivencia.
-Mejor crecimiento.
DOSIFICACIÓN
preventivo: 1 l. por cada 1.000 litros de agua de bebida durante 2 días consecutivos. Aplicarrlo a los 5
días de la entrada en la granja.
curativo: 1 l. por cada 1000 litros de agua de bebida durante 2 días consecutivos. Repetir a los 5 días
con la misma pauta.
En el caso de pollos cuyo engorde requiera 2-3 meses, repetir la pauta indicada cada 30 días.
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