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ChickLyte® WS

Rehidratación Funcional

ChickLyte® WS cumple la función de
rehidratar
y
energizar,
reponiendo
electrolitos y minerales perdidos. Al ser sus
minerales quelatados, son de fácil
absorción y favorece una óptima
recuperación. Contiene dextrosa como
fuente directa de energía, y glicina, un
aminoácido que potencia la absorción de la
glucosa y que interviene en el transporte y
asimilación de los electrolitos.
Además, contiene 12 cepas probióticas,
las cuales compiten con bacterias
patógenas por sustrato, generando el

REHidratacióN Funcional

descenso de los agentes infecciosos y
estabilizando la microbiota benéfica en el
tracto
intestinal,
conviertiendo
a
ChickLyte® WS en un importante
coadyuvante
en
las
infecciones
secundarias a nivel entérico.

Asociación
balanceada parA
la prevención
y tratamiento
de la
deshidratación

RÁPIDA
REHIDRATACIÓN
4 Electrolitos esenciales.

AHM: Análogo de Hidroxi Metionina

ChickLyte® WS es el nuevo producto de la
Línea Nutrovet®, destinado a resolver los
cuadros de deshidratación y desequilibrio
electrolítico que afectan a los porcinos
durante los distintos periodos productivos.
Una situación crítica es el destete debido a
que el lechón afronta cambios importantes
convirtiéndose en blancos susceptibles a
diarreas y por tanto considerables pérdidas
por deshidratación.

ENERGÍA Y VIGOR
Dextrosa + Glicina.

Electrolitos
MinERALES quelados
Glucosa
Glicina
Probióticos

COMPLEMENTO
NUTRICIONAL
4 minerales quelados con
metionina (Hierro-AHM,*
Manganeso-AHM,*
Cobre-AHM, Zinc-AHM)*

PROTECCIÓN
12 cepas probióticas.

COMBATE LA ALCALOSIS Regula el pH sanguíneo.
Polvo Soluble

Línea de
Microencapsulados

SMART-CAP

Lysozym® 100 actúa mediante dos mecanismos:
Facilita la fagocitosis: Actúa como una opsonina uniéndose a la superficie bacteriana,
permitiendo que las células fagocíticas puedan reconocer más fácilmente a la bacteria
patógena.
Hidroliza la pared bacteriana: se fija en la pared celular bacteriana, atacando a los
peptidoglicanos.

1.
Lysozym® 100 se localiza en la pared
celular bacteriana (Peptidoglicano)

¿Que´ es?

2.

Prevención y tratamiento de diarreas*
Lysozym® 100 tiene un efecto significativo sobre las diarreas en lechones, logrando prevenir cuadros
severos y tratando de manera eficaz animales con la sintomatología, esto se debe a que la lisozima posee
efecto antibacteriano, antiinflamatorio e incrementa la inmunidad. En estudios realizados con Lysozym®
100 se probó que disminuye las diarreas en un 93% frente a un grupo control tratado con antibióticos
tradicionales, es decir, de los animales tratados con Lysozym® 100 solo uno presentó diarrea, mientras que
en el grupo control fueron 15 los que presentaron cuadros de diarrea.
Asimismo, Lysozym® 100 usado como tratamiento tuvo excelentes resultados, obteniéndose un 90% de
animales curados y 0% de tasa de mortalidad, mientras que el grupo tratados de forma convencional,
tuvo una tasa de recuperación de 40% y de mortalidad del 10%.
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Nuevo

Micromutin C80 Px

Nutrición de Resultados

Premezcla

La elección inteligente
M.V

Tiamulina Microencapsulada en
alta concentración al 80 %
Enmascara el olor y sabor desagradable de la tiamulina.
Mayor uniformidad en el mezclado con el alimento.
Óptima preservación y estabilidad.

Línea de
Microencapsulados

SMART-CAP

Descubre los múltiples
beneficios del microencapsulado

Diagramación

