MOMENTOS
DE VALOR
Solucionar a tiempo, siempre es ganancia.

Nuestra línea de productos incrementa la rentabilidad de los
productores de proteína animal, al eliminar los costos ocultos con
soluciones especializadas para transformar en momentos de valor los
puntos críticos de la cadena de producción.

NATBIO · INCUBADORA:

NATBIO INCUBADORA aporta al desarrollo
intestinal del pollito.

BENEFICIOS:
Promueve la colonización del intestino.
Mejora la conversión alimenticia.
Aumenta la ganancia de peso.
Mejora el desarrollo de las
vellosidades intestinales.
Mejora la uniformidad.
Ayuda a la reabsorción del saco vitelino.

DESCRIPCIÓN:
NATBIO INCUBADORA es un suplemento
alimenticio natural para los pollitos desde el
nacimiento en la incubadora y durante el
transporte hasta la llegada a la granja de
producción, con el objetivo de contribuir en la
estimulación del apetito, energizar, mantener
su vigor durante el transporte y mejorar su
desempeño hasta la etapa final del beneficio.

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Suministrar NATBIO INCUBADORA vía oral
1 1.5 g/ave (dosis única), en la caja de
transporte después de la vacunación y sexaje.
(o a la llegada de las aves al galpón).
*Otros usos bajo prescripción del médico veterinario.

PRESENTACIÓN:
Bolsa plástica de 10 Kg y 25 Kg.

USO VETERINARIO:
Registro ICA 11750AL.

NATBIO · NATOS:

NATBIO NATOS proporciona elementos que
agilizan el proceso de crecimiento y
desarrollo de las aves.

BENEFICIOS:
Aporta electrolitos que favorecen una
rápida rehidratación.
Brinda energía de liberación progresiva
y fácil absorción.
Disminuye los efectos de estrés por calor,
manejo y transporte del pollito.

DESCRIPCIÓN:
NATBIO NATOS es un coadyuvante para aves
de corral (pollo de engorde, ponedoras,
reproductoras, codornices y pavos) en los
primeros días en granja. Contribuye a
hidratar, fortalecer contra el ataque a
microorganismos patógenos, ayuda a
contrarrestar los efectos del estrés por
calor,
transporte
y
manipulación.
Contiene carbohidratos que nutren y
aportan energía de liberación progresiva
con mayor biodisponibilidad .

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Suministrar 5 mL de NATBIO NATOS por cada
litro de agua de bebida durante los primeros
cuatro a seis días de vida del ave.
*Otros usos bajo prescripción del médico veterinario.

PRESENTACIÓN:

Garrafa plástica 4L (5 Kg) y de 20L (25 Kg).

USO VETERINARIO:

Registro ICA 11836 AL.

NATBIO · BALANCE:

NATBIO BALANCE mejora la condición y el
peso a sacrificio, por lo tanto, mejora su
rentabilidad .

BENEFICIOS:
Brinda energía de liberación progresiva.
Efecto relajante.
Aporta aminoácidos esenciales que
optimizan las funciones metabólicas del
sistema digestivo.
Disminución de la merma de peso
por transporte.
Mejor respuesta a las labores de manejo
como vacunaciones, despique y grading.

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Vía oral en el agua de bebida:
Pollo de engorde:
12 g/L de agua 8 horas antes del transporte,
12 g/L de agua en días de calor.
Gallina ponedora (de levante a producción):
8 g/L de agua durante 24 hr.
*Otros usos bajo prescripción del médico veterinario.

PRESENTACIÓN:
Bolsa plástica x 10 Kg y x 25 Kg.

USO VETERINARIO:
Registro ICA 131435L.

DESCRIPCIÓN:
NATBIO BALANCE es una mezcla en polvo
soluble en agua a base de carbohidratos,
aminoácidos, electrolitos y sales minerales,
que contribuye a nutrir y rehidratar al animal
en todas sus etapas productivas, en
condiciones extremas de calor, humedad,
ayuno, manipulación, estrés y transporte.
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