
solución natural para los
problemas respiratorios

Superación de reaciones postvacunales
Prevención de problemas respiratorios
Sin receta veterinaria
Sin toxicidad ni residuos
Redución del estress térmico

SANIRESP



THE 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 aparecen como las principales causas de estas
patologías con las consecuentes pérdidas económicas.
En el control de enfermedades respiratorias causadas por bacterias, la terapia antimicrobiana es la más
utilizada, con una amplia 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 respiratorias
y a la aparición de exudados y secreciones bacterianas. Estas patologías se controlan a través de
medicaciones convencionales.
En las infecciones respiratorias virales, encontramos el mismo problema. La única forma eficiente de
prevenir y controlar estos problemas es la vacunación. Sin embargo, las vacunas pueden dar lugar a
efectos postvacunales indeseables como alergias, que se manifiestan en muchos casos con disnea y
problemas respiratorios secundarios.

LA SOLUCIÓN
SANIRESP tiene una composición basada en una mezcla de aceites esenciales que le confieren
excelentes propiedades para prevenir problemas respiratorios, tanto bacterianos como virales.
SANIRESP tiene actividad antimicrobiana, antifúngica, expectorante y antiinflamatoria (inhibe la
ciclooxigenasa, la enzima principal en la vía de la prostaglandina). También funciona aliviando la tos y
previniendo la secreción de mocos.
También tiene propiedades refrescantes, antisépticas, desinfectantes, antifebriles y antivirales (contra
la influenza A y virus respiratorios). Produce también un aumento en el flujo sanguíneo y, por tanto,
mejora la circulación y ayuda al buen funcionamiento del hígado.
SANIRESP se puede administrar en el agua de bebida o también puede pulverizarse (método
recomendado para el alivio rápido de problemas respiratorios).

PRESENTACIÓN: 1 litro.

DOSIS
en agua de bebida
200-250 ml. por cada 1000 litros durante 5 a 7 días. Para superar las reacciones postvacunales
comience 2 días antes de la vacunación.

pulverización
100 ml. en 5 litros de agua (use boquilla fina)

En ambos casos, se recomienda diluir previamente en agua a 45º
 

SANIRESP

C/ Gutemberg, 61 P.I. Villares - 37184 Villares de la Reina - Salamanca - SPAIN
Tel. 0034 923 234 866 0034 * 923 600 090 - salpesa@salpesa.com - www.salpesa.com


