VEQUINAX WS
Polvo Soluble
Suplemento Nutracéutico con Acción Inmunoestimulante

Formulación
Extracto de Echinacea purpurea (eq. a ácido chicórico 0.4 g) 25 g,
excipientes c.s.p. 100 g.
Indicaciones
Estimula el sistema de defensa inmunológico en todas las
especies y está indicado como tratamiento complementario en
caso de infecciones de cualquier índole, fiebre, retrasos de
crecimiento y otras afecciones. Su acción inmunoestimulante se
da mejorando la inmunidad celular y humoral, estimulando la
secreción de interferón y mejorando de la capacidad de las
células blancas. Como resultado de su aplicación, se obtiene
un mayor título de anticuerpos, lográndose mejoras en la
inmunidad posvacunal. Adicionalmente, inhibe la replicación
viral y puede prevenir el brote de enfermedades. Ayuda en la
prevención de brotes de peste porcina, gripe porcina, PRRS
(Síndrome reproductivo y respiratorio porcino), y PCV
(circovirus porcino). Como una ayuda en la prevención y
tratamiento de enfermedades virales aviares como IBD,
Newcastle, influenza, etc.
Dosis y Administración
Aves y cerdos: en general: 50 - 100 g/200 L de agua o 50 - 100
g/100 kg de alimento. Aves: Para la terapia adyuvante de la
enfermedad viral: 100 g en 150 L de agua o 100 kg de alimento
total por 5 – 7 días; pollos broiler/patos/pavos: 100 g en
200 litros de agua después de la vacunación o usar entre el
día 1 – 3 de edad y a partir de ahí, cada 10 días por 3
días; ponedoras: usar 3 días cada mes o después de la
vacunación, 100 g en 200 L de agua. Porcinos: lechones:
mezclar 100 g con 100 kg del alimento, usarlo por dos semanas;
marranas: 100 g en 150 kg de alimento o 300 L de agua, usar 7
días antes de la monta, 7 días después del parto, 7 días
después del destete por 3 – 5 días; cerdos entre la semana
13 y 17 de edad: 100 g en 150 kg de alimento o 300 L de agua,
por 3 - 5 días. Otros animales: equinos, bovinos adultos: 1 2 g/50 kg p.v.; equinos y bovinos jóvenes, ovinos, caprinos,
alpacas: 1 - 2 g/animal; perros y gatos: 1 g/10 kg p.v.; cuyes,
conejos y aves de jaula: 0.3 - 0.5 g/animal.
Presentación Comercial
Sobre x 100 g,
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