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Prevent Mix® Estabilidad intestinal
PREMEZCLA DE AROMAS

Composición: Ingredientes: 13.2.2. Dextrosa.

Objetivo específico de uso: El intenso aroma de PREVENTIMIX  ESTABILIDAD INTESTINAL persiste en el pienso y mejora su palatabilidad. 

Recomendado para mejorar la ingesta, sobre todo en animales en riesgo de padecer parasitosis intestinales (especialmente coccidiosis y 

criptosporidiosis).

Descripción: Premezcla para piensos formulada a partir de extractos de ajo (Allium sativum), cebolla (Allium cepa) y aceites esenciales de 

plantas aromáticas. Formato sólido, de baja granulometría que asegura su fluidez y facilita la homogénea distribución del producto en el 

pienso completo o en la ración.

ADITIVOS

1. Agentes ligantes, antiapelmazantes, coagulantes Sílice coloidal (E-551)

2b. Aromas

Mezcla (natural) de aromas vegetales 0,6%

Extracto de aliáceas 2%

3a. Vitaminas y provitaminas

Ácido ascórbico (E-300)

Especies de destino: Uso reservado para alimentación animal. Todas las especies y categorías.

Modo de empleo: Administración vía oral, mezclado homogéneamente en el pienso.

Dosis: Incluir 2 Kg de PREVENTIMIX COCCIDIOS por TM de pienso. Pueden emplearse concentraciones superiores (hasta 2,5 Kg por TM 

de pienso) en función de la especie situación sanitaria, siguiendo las recomendaciones del veterinario o nutricionista.

• Rumiantes: 2 Kg/TM

• Aves, cerdos y conejos: 2,5 Kg/TM

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

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

Presentación

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

animal.

Saco de 25 kg


