INTEGRIDAD
INTESTINAL
La forma natural de hacer crecer su negocio.

Nuestra línea de productos fortalece la integridad intestinal
de los animales, mejorando la productividad y diferenciando
a nuestros clientes ante su mercado.

NATBIO · ESENCIAL:

NATBIO ESENCIAL otorga a las aves salud,
protección y bienestar.

BENEFICIOS:
Efecto anticoccidial, antibacteriano
y antioxidante de origen natural.
Promueve la integridad intestinal.
Estimulador del apetito.
Presentación líquida de fácil
suministro en el agua.

DESCRIPCIÓN:
NATBIO
ESENCIAL
es
una
mezcla
blanco-lechosa con olor intenso, aromático y
soluble en agua. Posee actividad en el
tratamiento de la coccidiasis (preventivo) y
coccidiosis (curativo), antioxidante de refuerzo
para el sistema inmune en periodos críticos
tales como desarreglos intestinales, estrés y
rechazo por cambio de alimentos; ayuda a
estimular el apetito y a contrarrestar los
desequilibrios asociados con la flora.

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Vía oral, disuelto en el agua de bebida:
Pollos de engorde:
100 a 150 mL por cada 1000 L de agua de bebida
durante 7 días en el cambio de alimento; 100 a
150 mL por cada 1000 L de agua de bebida
durante 7 días desde los primeros síntomas de
la enfermedad.
Gallinas ponedoras y reproductoras:
100 a 150 mL por cada 1000 L de agua de
bebida durante 7 días en etapa de levante y/o
producción en intervalos de 4 semanas.
*Otros usos bajo prescripción del médico veterinario.

PRESENTACIÓN:
Envase plástico x 1L.

USO VETERINARIO:
Registro ICA 12778SL.

NATBIO · ESENCIAL PREMIX:
NATBIO ESENCIAL PREMIX otorga a las aves
salud, protección y bienestar.

BENEFICIOS:
Efecto anticoccidial, antibacteriano
y antioxidante de origen natural.
Promueve la integridad intestinal.
Estimulador del apetito.
Facilita el proceso de pigmentación.

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Pollos de engorde:
300 – 450 g por tonelada de alimento en
etapa de inicio y/o engorde.
Gallinas ponedoras y reproductoras:
300 – 450 g por tonelada de alimento en
etapa de levante y postura a partir de la
cuarta a sexta semana en forma continua o
por una semana con intervalos de 4 semanas.
*Otros usos bajo prescripción del médico veterinario.

DESCRIPCIÓN:
NATBIO ESENCIAL PREMIX es un aditivo sólido
de origen natural proveniente del aceite
esencial de Lippia origanoides, para ser
utilizado en la nutrición animal, en todas sus
etapas productivas, con el fin de estimular el
consumo de alimento y mejorar la integridad
intestinal.

PRESENTACIÓN:
Cuñete x 10 Kg. y 40 Kg.

USO VETERINARIO:
Registro ICA 12698SL.

NATBIO · FINBIOX INICIO:
NATBIO FINBIOX INICIO
modulador intestinal.

BENEFICIOS:
Controla los niveles de bacterias
Gram positivas y Gram negativas.
Aumenta los niveles de bacterias
benéficas como Lactobacillus sp.
Controla Enterobacterias.
Disminuye el pH intestinal.
Mejora la digestión y
absorción intestinal.

DESCRIPCIÓN:
NATBIO FINBIOX INICIO es una mezcla de
aceites esenciales y sales húmicas 100% natural
diseñada para aves jóvenes que puedan lograr
el mejor desarrollo intestinal, favorece el
balance óptimo de la microbiota mediante una
relación de simbiosis con el intestino del
huésped, logrando mayor digestión, absorción,
protección y respuesta inmune de las aves.

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Pollos de engorde:
Aves de 1 a 21 días de edad adicionar 900 g/Ton.
de alimento preiniciador y/o iniciador.
Gallina comercial y reproductoras:
Aves de 1 a 28 días de edad adicionar 900 g/Ton.
de alimento preiniciador y/o iniciador.
*Otros usos bajo prescripción del médico veterinario.

PRESENTACIÓN:
Cuñete plástico x 10 Kg. y 40 Kg.

USO VETERINARIO:
Registro ICA 14133 SL.

NATBIO ·
FINBIOX PRODUCCIÓN:
NATBIO FINBIOX PRODUCCIÓN
modulador intestinal.

BENEFICIOS:
Controla los niveles de bacterias Gram
positivas y Gram negativas.
Aumenta los niveles de bacterias
benéficas como Lactobacillus sp.
Controla Enterobacterias.
Disminuye el pH intestinal.
Mejora la digestión y absorción intestinal.
Mejora la calidad de la carne y el huevo.
Aumenta la vida útil del producto final.

DESCRIPCIÓN:
NATBIO FINBIOX PRODUCCIÓN es una mezcla de
aceites esenciales y sales húmicas de naturaleza
coloidal 100% natural, su contenido de
productos eubióticos favorecen el balance
óptimo de la microbiota mediante una relación
de simbiosis con el intestino del huésped,
logrando mayor digestión, absorción, protección
y respuesta inmune en aves.

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Pollos de engorde:
Aves mayores de 21 días adicionar 900 g/Ton.
de alimento hasta terminar el ciclo.
Gallinas comerciales y reproductoras:
Aves mayores de 28 días adicionar 900 g/Ton.
de alimento durante todo el ciclo de levante y
producción.
*Otros usos bajo prescripción del médico veterinario.

PRESENTACIÓN:
Cuñete plástico x 10 Kg. y 40 Kg.

USO VETERINARIO:
Registro ICA 14134 SL.

NATBIO · MOTYL:

NATBIO MOTYL controla de manera efectiva
los desarreglos intestinales.

BENEFICIOS:
Disminuye los movimientos peristálticos
del intestino.
Efecto Higroscópico que mejora la
consistencia de las heces.
Efecto Antimicrobiano que ayuda al
equilibrio intestinal.
Reestablece la microbiota intestinal al
mejorar el balance intestinal.

DESCRIPCIÓN:
NATBIO MOTYL es un aditivo en polvo con
olor característico a especias, que actúa
como modulador de la contracción del
intestino para contrarrestar los problemas
asociados al exceso de líquido en las
heces, mejorando su consistencia y
reestableciendo el equilibrio intestinal.

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Vía oral, disuelto en el agua de bebida:
Aves de corral: 300 g por cada 1000 L
durante 5 días.
*Otros usos bajo prescripción del médico veterinario.

PRESENTACIÓN:
Bolsa plástica x 600 g y cuñete plástico x 10 Kg.

USO VETERINARIO:
Registro ICA 14324 SL.

SI ELLOS CRECEN,
SU NEGOCIO TAMBIÉN.
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