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 optimiza las condiciones
de salud, nutrición y bienestar de los cerdos.

BENEFICIOS:
Promueve la integridad intestinal,
mejorando la absorción de nutrientes.
Efecto antibacteriano.
Efecto anticoccidial.
Antioxidante de origen natural.
Estimulador del apetito.

DESCRIPCIÓN:
NATBIO ESENCIAL es un producto líquido con
presentación blanco-lechosa con olor intenso,
aromático y soluble en agua. Actúa en el
tratamiento de enfermedades producidas por
enterobacterias
(Coccidia),
su
acción
antioxidante refuerza el sistema inmune en
periodos críticos de la producción. Facilita la
rápida recuperación de la flora intestinal,
mejora la conformación de la vellosidad
intestinal y estimula el consumo de la dieta en
cada etapa.

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Programa para ser implementado en periodos
críticos de la producción por intervalos
semanales dosificado así: Vía oral, disuelto en el
agua de bebida:
CERDOS DE CEBA, PRECEBOS Y LEVANTE:
1 mL / 10 L de agua de bebida.
CERDAS DURANTE GESTACIÓN Y LACTANCIA:
2 mL / 10 L de agua de bebida.
*Otros usos bajo prescripción del médico veterinario.

PRESENTACIÓN:
Envase plástico x 1 L.

USO VETERINARIO:
Registro ICA 12778SL.

NATBIO ·
ESENCIAL PREMIX:
NATBIO ESENCIAL PREMIX optimiza las
condiciones de salud, nutrición y bienestar
de los cerdos.

BENEFICIOS:
Promueve la integridad intestinal,
mejorando la absorción de nutrientes.
Efecto antibacteriano.
Efecto anticoccidial.
Antioxidante de origen natural.
Estimulador del apetito.

DESCRIPCIÓN:
NATBIO ESENCIAL PREMIX es un aditivo de
origen natural proveniente del aceite
esencial de Lippia origanoides, su
presentación en polvo facilita la adición en
los alimentos de los cerdos en todas sus
etapas productivas. Esencial Premix mejora
la integridad intestinal de los animales y
estimula el consumo de alimento.

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Adicionar el producto en la dieta durante todas
las etapas productivas del ciclo así:
CERDAS DURANTE GESTACIÓN Y LACTANCIA:
500 g/Ton. de alimento.
CERDOS PRECEBOS Y LEVANTE:
450 g/Ton. de alimento.
CERDOS DE CEBA:
300 g/Ton. de alimento.
*Otros usos bajo prescripción del médico veterinario.

PRESENTACIÓN:
Cuñete plástico x 10 Kg y 40 Kg.

USO VETERINARIO:
Registro ICA 12698SL.

NATBIO ·
FINBIOX PRODUCCIÓN:
DESCRIPCIÓN:
NATBIO FINBIOX PRODUCCIÓN es un producto
natural cuyo fin es reemplazar los APC
(antibióticos promotores de crecimiento) que se
utilizan durante el ciclo de vida de los cerdos, tiene
como componentes activos una mezcla entre
aceite esencial de Lippia origanoides y humatos
de sodio los cuales le confieren características
antimicrobianas y además, facilitan la absorción
de los nutrientes en el intestino.

BENEFICIOS:
Retira los promotores de crecimiento de
síntesis química recomendados para el
control de bacterias Gram + y Gram –.
Desarrolla mejor la composición de la
microbiota intestinal.
Desarrolla el tono y la fisiología intestinal
de manera óptima en los lechones.
Mejora la absorción de nutrientes
de la dieta.
Mejora la inmunidad.
Disminuye la emisión de amoniaco
al ambiente.
Disminuye la oxidación de la carne.

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Adicionar el producto en la dieta durante
todas las etapas productivas del ciclo así:
CERDOS PREINICIO:
FINBIOX INICIO 900 g/Ton. de alimento.
CERDAS ETAPA DE GESTACIÓN Y LACTANCIA:
FINBIOX PRODUCCIÓN 900 g/Ton. de alimento.
CERDOS INICIO, LEVANTE Y CEBA:
FINBIOX PRODUCCIÓN 900 g/Ton. de alimento. *
*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 es un producto de choque que
controla de manera efectiva los desarreglos
intestinales y baja absorción de los nutrientes
de la dieta.

BENEFICIOS:
Disminuye el peristaltismo intestinal.
Mejora la consistencia de las excretas,
secando y formando las heces.
Efecto Antimicrobiano que mejora la
condición sanitaria del animal y el
ambiente.
Reestablece la microbiota intestinal en
cortos periodos de tiempo.

DESCRIPCIÓN:
NATBIO MOTYL es un producto con
presentación en polvo con olor característico
a especias, actúa como modulador del
peristaltismo intestinal que contrarresta los
problemas asociados al exceso de líquido en
las heces, mejorando su consistencia y
reestableciendo el equilibrio intestinal.

ADMINISTRACIÓN Y
CANTIDAD RECOMENDADA:
Producto para suministrar como choque,
contrarresta los problemas asociados al
exceso de líquido en las heces, suministro vía
oral, disuelto en el agua de bebida:
CERDOS TODAS LAS ETAPAS:
Choque 300 g Motyl / 1000 L de agua; utilizar
el producto durante 2 semanas para recuperar
la integridad intestinal.
Como programa se puede suministrar el
producto en las semanas de cambio de fase de
alimento y/o repetir la dosificación a
discreción del médico veterinario por
presencia de diarreas.
300 g / 1000 L de agua de bebida. *
*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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