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PECTOSPEED 100 grs   

Indicaciones de uso y Propiedades 
Pectospeed está indicado en todos los procesos diarreicos y de heces 
blandas de animales lactantes, ternero, cordero y cabrito, como 
coadyuvante del tratamiento etiológico. Indicado para el control de 
alteraciones digestivas en animales lactantes. 

Pectospeed aporta azucares, vitaminas, electrolitos y energía en for-
ma de dextrosa y lactosa . 

Proporciona fibra dietética para proteger células epiteliales intesti-
nales, hacer más lento el tránsito intestinal y favorecer la absorción 
tanto de agua como de  nutrientes desde el intestino hasta el siste-
ma circulatorio del animal. 

No administrar leche al animal joven durante el tratamiento con Pec-
tospeed. 

Dosificación  
Terneros: 
Mezclar 100 gr de Pectospeed en 2 litros de agua templada. 
Administrar la mezcla de 2 litros a terneros de +/- 40 kg de peso vivo, 
Repetir este tratamiento cada 12 horas durante 2 –3 días seguidos. 
Corderos y cabritos : 
Mezclar 50 grs. de Pectospeed en 1 litro de agua templada y adminis-
trar la disolución 3 veces al día al cordero o cabrito durante 1 día. 

Utilícese preferentemente antes de 12 meses de la fecha de fabricación. 

Presentación
Cubos con 15 sobres de 100gr 

Fabricado por α DE NI 400036. Nutrition & Husbandry of Livestock Ltd 

Constituyentes analíticos: 

Humedad:        8,00% 

Proteína bruta:        1,00 % 

Aceites y grasas brutos:  1,00 % 

Cenizas:        9,00 % 

Fibra bruta:        1,00 % 

Sodio:        1,00% 
Potasio:        0 ,10 % 
Cloro      1,00% 

Aditivos por kg. 

Vitaminas provitaminas y sustancias 
análogas químicamente bien definidas 

Vitamina A 3a672a  25.000 U.I. 
Vitamina D3 E671    5.000 U.I. 
Vitamina E 3a700            150 mg  
(acetato de todo-rac-α-tocoferilo )

Vitamina CE300  1.000 mg 
 (acido L-ascorbico) 

Aditivos tecnológicos 
Galato de propilo E310 50 mg. 
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COMPOSICION:  Dextrosa,  Lactosa,  Bicarbonato sódico,  Cloruro sódico,  Sulfato magnésico, 

Polvo de achicoria 


