ACTYBOL LAMONS

FICHA

Pienso Complementario Líquido
Para uso animal

TECNICA
CATEGORIA: Pienso complementario

DOSIS: Mezclar a razón de 1 ml/litro de agua bebida, durante 1 a 7 días.

COMPOSICION:

Observación: La dosis recomendada puede reducirse, para el mantenimiento de los animales
durante, todo el periodo de riesgo, a 0,5 ml/litro de agua de bebida (equivalente a 0,5 ml/10 Kg de
p.v.), o incrementarse a 2 ml/litro de agua de bebida (equivalente a 2 ml/10 Kg de p.v.) en casos
críticos. Consecuentemente, bajo supervisión del nutricionista o del veterinario, la dosis y el tiempo
de administración podrá ajustarse a las necesidades del animal.

Ingredientes por litro:
Sorbitol………………………………………………… 240 g
Cloruro magnésico 6H2O……………………… 210 g
Propilenglicol......................................……… 50 g

Aditivos añadidos por litro:
Sqbdesv. (*)

Carnitina clorhidrato (3a)………… 50 g
Oligoelementos:

Cloruro férrico .6H2O (E1)………

2.4 g
SOBREDOSIS, CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS: No se han descrito.

Aromatizantes:

Extracto de alcachofa………………
Extracto de romero…………………
Extracto de tomillo…………………

1g
1g
1g

ADMINISTRACION DURANTE LA GESTACION Y LA LACTANCIA: No se han descrito
contraindicaciones durante estos periodos.

Conservantes:

Ácido láctico (E270)…………………
Ácido sórbico (E200)……………….

0.5g
1g

INTERACCION CON OTROS PRODUCTOS: Puede interaccionar con productos de naturaleza
alcalina, por lo que se recomienda hacer una pequeña prueba de forma previa a ser mezclado con
otros productos en el depósito o en el dosificador.

(*): Sustancias químicamente bien definidas de efecto similar a las vitaminas.

COMPOSICION ANALITICA (%): Azúcares totales (como sorbitol) 24%; Cenizas brutas <0.5%;
Humedad 52%; Magnesio 2.5%; Hierro 0.05%; ausencia de Proteína bruta, Fibra bruta, Aceites y
grasas brutas, Calcio, Fósforo, Sodio, Lisina y Metionina.
PROPIEDADES: ACTYBOL Lamons es un producto que proporciona ingredientes bioactivos capaces
de potenciar el efecto metabólico en los animales, incrementando las defensas y la resistencia al
estrés.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO: No se han descrito.
TIEMPO DE ESPERA: No precisa.
CONDICIONES DE CONSERVACION: Mantener en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.
PRESENTACIONES: 250 ml, 1 litro y 5 litros.

ESPECIES DE DESTINO: Todas las especies domésticas.
USOS:
• En situaciones de estrés (ruido, cambios bruscos de temperatura,…) y de forma previa al
transporte.
• Cuando se presenta alta densidad de animales, a fin de evitar la agresividad de los mismos
y sus consecuencias (mordeduras, picaje).
• Durante la puesta en aves de alta producción.
• Tras el parto de los animales rumiantes.
• Durante la lactancia en animales con camadas numerosas.
• Y particularmente, ante el riesgo de sufrir infecciones bacterianas o víricas que cursen con
inapetencia, fatiga, dolor, taquicardias, arritmias o dificultad respiratoria.

LABORATORIOS LAMONS, S.A.

Nº autorización fabricante: αESP25101154
Nº registro España: 38770 – CAT
No requiere prescripción veterinaria.
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