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Prevent Bolus® Estabilidad intestinal
PIENSO MINERAL

Composición: Bolos: 2.14.1. Colza (aceite), 11.1.11 Estearato cálcico.

Objetivo de nutrición específico: PREVENT BOLUS ESTABILIDAD INTESTINAL es un suplemento dirigido a terneros encalostrados en riesgo 

de parasitosis intestinales originadas por protozoos.

Descripción: Cápsula de liberación rápida y bolos minerales de liberación lenta (durante un período de 21 días), formulados con aromas 

naturales.

ADITIVOS

Cápsula de celulosa y bolos

3b. Compuestos de oligoelementos

Mezcla de aromas vegetales 23%

3a. Vitaminas

Vitamina 25000 UI/Kg

Oligoelementos

E8 Selenio (SeNa) 1000 mg/kg

COMPONENTES ANALÍTICOS

Sodio (Na) 0,2%

Calcio (Ca) 0,00%

Fosforo (P) 0,2%

Magnesio (Mg) 95%

Especies de destino: Uso reservado para alimentación animal. Terneros recién nacidos.

Modo de empleo: Aplicación a terneros recién nacidos encalostrados.

• Se recomienda confirmar el estado del ternero antes de utilizar.

• Solo se debe suministrar a animales de peso inferior a 150 kilos. 

• Se suministrará con un aplicador adecuado.

Condiciones de conservación: Consérvese en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Caducidad: 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Dosis: Aplicación individual de 1 cápsula (2,1 g) y dos bolos (2x2,8 g).

Bolos

Presentación: 25 cápsulas de celulosa y 50 bolos de 21 días de duración. 

Reglamentación: Conforme a la legislación vigente en la Unión Europea. Reglamento (CE) Nº 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 

animal y REGLAMENTO (UE) No 68/2013, relativo al Catálogo de materias primas para piensos


