Extracto de Echinacea purpurea al 25%
(eq. a ácido chicórico 0.4 g)/ c.s.p.100 g

EL FACTOR NATURAL

SUPLEMENTO
NUTRACéuTICO
inmunoestimulante
de origen
natural

EXCELENTE
POTENCIADOR
DEL SISTEMA
INMUNE

EL FACTOR NATURAL

POTENTE
estimulante
DEL SISTEMA
INMUNE

Vequinax WS es un suplemento nutracéutico de origen natural, cuyo
componente esencial es la Echinacea purpurea, planta silvestre de
la familia Asteraceae con extraordinarias propiedades que potencian
el sistema inmunológico.

MEJORA significativamente
los niveles de anticuerpos

OPTIMIZA la
conversión
alimenticia

en suero y el título de anticuerpos
post- vacunales.

y disminuye la tasa
de mortalidad.

SIN PERIODO
de RETIRO en

carne y huevos.

Alta

TOLERANCIA y
PALATABILIDAD,

ideal para la crianza
de todas las especies.

PREVENTIVO y
COMPLEMENTO
TERAPéuTICO

en caso de diversas infecciones
y enfermedades bacterianas y
virales:
Porcinos: Peste porcina, gripe porcina,
PRRS y circovirus porcino.
Aves: Enfermedad de Gumboro,
Enfermedad de Newcastle y gripe aviar.

acción
antibacteriana
Inhibe a la enzima hialuronidasa
secretada por las bacterias,
dificultando de esta forma, su
acceso a las células del
organismo.

acción
inmunomoduladora
Estimula la diferenciación
de monocitos a macrófagos
y favorece la fagocitosis de
organismos patógenos.
Promueve la liberación de
linfocitos T y estimula la
producción de interleukinas.

acción
ANTIoxidante
Previene el daño oxidativo
gracias a los ácidos fenólicos
presentes en su composición.

5

ACCIONES
QUE
potencian
EL SISTEMA
INMUNE

acción
ANTIINFLAMATORIA
Inhibe a dos enzimas
clave (ciclooxigenasa y
5-lipooxigenasa), involucradas
en la respuesta inflamatoria.

acción
antiviral
Inhibe la replicación viral.
Estimula la secreción de
interferón involucrado en
la respuesta antiviral.

EL FACTOR NATURAL
FóRMULA
Extracto de Echinacea purpurea 25 g / c.s.p. 100 g
(equivalente a ácido chicórico 0.4 g)

dosis y administración
Debe ser administrado vía oral en el agua de bebida o en el alimento.
Aves y Cerdos
Dosis general: 50-100 g/200 L de agua o 50-100 g/100 kg
de alimento.

Terapia adyuvante en
enfermedades virales

100 g/150 L de agua o 100 kg de alimento por 5-7 días.

Pollos broiler, patos
y pavos

100 g/200 L 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/200 L
de agua.

Lechones

Mezclar 100 g/100 kg del alimento por dos semanas.

Cerdos entre
la semana 13 y
17 de edad

100 g/150 kg de alimento o 300 L de agua, por 3-5 días.

Marranas

100 g/150 kg de alimento (o 300 L de agua), usar 7 días antes
del servicio, 7 días después del parto y/o 7 días después del
destete por 3-5 días.

100 g

Equinos y bovinos adultos: 1-2 g/50 kg p.v.
Equinos y bovinos jóvenes, caprinos, ovinos y alpacas:
1-2 g/animal.
Perros y gatos: 1 g/10 kg p.v.
Cuyes y aves ornamentales: 0.3-0.5 g/animal.

