solución natural para
procesos respiratorios

SANIRESP P

Superación de reacciones post-vacunales
Prevención de problemas respiratorios
Sin receta veterinaria
Sin toxicidad, ni residuos
Reducción del estress térmico
Tanto preventivo, como curativo

SANIRESP P
EL PROBLEMA
Hoy en día, la cría intensiva se está sometiendo a altos rendimientos de producción que provocan la
aparición de innumerables problemas respiratorios en las granjas afectadas.
Las infecciones respiratorias de origen viral o bacteriano figuran como causas principales de estas
patologías con las consecuencias pérdidas económicas.
En el control de enfermedades respiratorias ocasionadas por bacterias, la terapia antimicrobiana es la
más ampliamente utilizada, existiendo una gran variedad de antibióticos para el tratamiento de estas
patologías. Los animales sometidos a un estrés prolongado están más expuestos a una oclusión parcial
de las vías aéreas y a la aparición de exudados y secreciones bacterianas. Estas patologías son
controladas a través de medicaciones convencionales.
En las infecciones respiratorias virales, encontramos el mismo problema. La única manera eficiente para
la prevención y control de estos problemas es la vacunación. No obstante las vacunaciones pueden dar
lugar la aparición de efectos postvacunales indeseables como alergias, que se manifiestan en muchos
casos con disnea y problemas respiratorios secundarios.
LA SOLUCIÓN
SANIRESP-P tiene una composición basada en una mezcla de aceites esenciales microencapsulados
que confieren al mismo excelentes propiedades para prevenir problemas respiratorios, tanto de origen
bacteriano, como vírico.
SANIRESP-P posee actividad antimicrobiana, antifúngica, expectorante y antinflamatoria (inhibe la
ciclooxigenasa, principal enzima en la vía de la prostaglandina). Actúa también aliviando la tos y
previniendo la secreción de mocos.
Además tiene propiedades refrescantes, antisépticas, desinfectantes, antifebriles y antivíricas (frente a
influenza A y virus respiratorios). Produce también un aumento del flujo sanguíneo y por tanto mejora la
circulación y ayuda al buen funcionamiento del hígado.
PRESENTACIÓN: 25 kgs..
SANIRESP-P se administra en el pienso y resiste la temperatura de granulación al ser
microencapsulado
DOSIFICACIÓN
dosificar entre 0,25-0,75 kgs. por Tonelada
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