
 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nombre del producto

Composición

Descripción del
producto

Bene�cios

Liptocitro CT

ADITIVO FITOBIÓTICO Y NUTRACÉUTICO CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS Y 
ANTIPARASITARIAS FRENTE A LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES DE AGUA DULCE

Ácidos orgánicos protegidos, esencias y extractos de plantas y componentes
técnicos.

ESPECIES: Liptocitro CT es un �tobiótico que contiene elementos que mejoran la 
producción de camarones, truchas, cachamas, tilapias y otras especies. Está diseñado 
para proporcionar un mejor estado de salud en sistemas de producción altamente 
intensivos.

Liptocitro CT, también incorpora una premezcla hepatoprotectora, con el objetivo de 
evitar hígado graso o degeneración grasa. La alta tasa de alimentación durante largos 
períodos generalmente induce la acumulación de grasa en el hígado, lo que tiene efectos 
negativos en la tasa de crecimiento. Lograr un buen estado del hígado desarrolla una 
acción positiva en el proceso de digestión, obteniendo una mejor digestibilidad de los 
nutrientes y un mejor rendimiento.
Liptocitro CT es un �tobiótico potente y rentable que ayuda a tener peces más sanos, 
listos para soportar mejor los desafíos permanentes en la producción debido a una 
incidencia en bacterias o parásitos.

Áreas de acción

• Promotor natural del crecimiento.
• Aumenta la supervivencia.
• Contribuye en la reducción del impacto de las enfermedades digestivas
causadas por Strepthococcus spp; E. Coli; Vibrio.
• Estudios realizados, a diferentes concentraciones, muestran su gran
capacidad acidi�cante en los sistemas de cultivos de camarones.
• Facilita la muda y disminuye el estrés.
• Mejora ganancias de peso y conversión de alimentos.
• Sin periodo de retiro
• Sin formula medica
• Producto 100% natural



MIC

Manejo

Almacenamiento

Presentación
comercial

Vida útil

Realizado por el Laboratorio Visavet en la Universidad Complutense de Madrid (Facultad 
de Veterinaria). Edwardsiella tarda. Realizado en USC. Departamento de Microbioloxía e 
Parasitoloxía. Santiago Compostela . GALICIA 

DOSIS RECOMENDADA: El nivel de inclusión recomendado es 2 a 5 kg /Tonelada de 
alimento balanceado. Se puede subir su uso hasta 5 kg/Tonelada, ante los desafíos de 
producción. (Consultar con el equipo técnico.)
INSTRUCCIONES DE USO: Entregar vía oral, como premezcla para el alimento 
balanceado, según dosis recomendada. El alimento mezclado se entrega en 
estanques de cultivo.

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Evite fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con alimentos.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
Almacenar a temperaturas inferiores de 35°C, en un lugar seco, bien ventilado y al amparo 
de la luz directa del sol.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. 

Mínimo 18 meses a partir de la fecha de fabricación, la cual está determinada por el 
lote.

Empacado en sacos de 25 K o bolsa por 1 kilo.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
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Hygen Pro Law & Hygen Pro Dysent

SOLUCIÓN FRENTE A PROCESOS DE ILEÍTIS Y DISENTERÍA

Extractos y aceites esenciales de plantas y minerales protegidos

Hygen Pro Law & Hygen Pro Dysent forman parte de un programa especi�camente 
diseñado para ayudar al control
de los procesos infecciosos producidos por las bacterias Brachyspira hyodysenteriae, 
Lawsonia intracellularis,
Clostridium spp. así como otros patógenos intestinales relevantes en la producción 
porcina.

ACTIVIDAD 
- Ayuda al control de ileítis y disentería en cualquier fase productiva
- Acción protectora y regeneradora de la mucosa intestinal
- Favorecedor de la microbiota saprót�ta.

Áreas de acción

Bene�cios productivos y económicos 
- No necesita prescripción veterinaria
- No precisa período de retirada
- Remisión de la sintomatología clínica en el 95% de los episodios clínicos
- Resultados visibles en 48 horas
- Mejorador de los índices zootécnicos con especial incidencia en el IC
- Su uso continuado mejora el estado sanitario de las granjas
- Permite una importante reducción en el uso de antibióticos
- No genera resistencias
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DOSIS RECOMENDADA: El nivel de inclusión recomendado es 1 a 2 kg /Tonelada de 
alimento balanceado. Se puede subir su uso hasta 3 kg/Tonelada, ante los desafíos de 
producción. (Consultar con el equipo técnico.)
INSTRUCCIONES DE USO: Entregar vía oral, como premezcla para el alimento 
balanceado, según dosis recomendada. El alimento mezclado se entrega en 
estanques de cultivo.

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Evite fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con alimentos.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
Almacenar a temperaturas inferiores de 35°C, en un lugar seco, bien ventilado y al amparo 
de la luz directa del sol.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. 

Mínimo 18 meses a partir de la fecha de fabricación, la cual está determinada por el 
lote.

Empacado en sacos de 25 K o bolsa por 1 kilo.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
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Hygen Pro STREPT

SOLUCIÓN FRENTE A STREPTOCOCCUS SUIS Y HAEMOPHILUS PARASUIS

Ácidos grasos de cadena media, gliceridos de AGCM, botánicos y aceites esenciales.

Hygen Pro STREPT está especialmente indicado para ayudar en el control de enfer-
medades causadas por
Streptococcus suis y Haemophilus parasuis en ganado porcino

ACTIVIDAD 
- Reduce la excreción de Streptococcus y Haemophilus en cerdas y la presión 
infecciosa en parideras.
- Reduce el desarrollo de patógenos (Gram + y Gram -) en el intestino.

Áreas de acción

Bene�cios productivos y económicos 
- Reduce el volumen total de antimicrobianos utilizados en la granja
- Reduce la incidencia de estreptococias, mejorando el estado de salud general de la 
granja
- No requiere período de retirada
- No genera resistencias bacterianas
- Mejora la salud intestinal, la digestibilidad de alimentos y la absorción de nutrientes.
- Permite mejorar los parámetros zootécnicos
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DOSIS RECOMENDADA: El nivel de inclusión recomendado es 1 a 3 kg /Tonelada de 
alimento balanceado. Se puede subir su uso hasta 3 kg/Tonelada, ante los desafíos de 
producción. (Consultar con el equipo técnico.)
INSTRUCCIONES DE USO: Entregar vía oral, como premezcla para el alimento 
balanceado, según dosis recomendada. El alimento mezclado se entrega en 
estanques de cultivo.

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Evite fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con alimentos.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
Almacenar a temperaturas inferiores de 35°C, en un lugar seco, bien ventilado y al amparo 
de la luz directa del sol.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. 

Mínimo 18 meses a partir de la fecha de fabricación, la cual está determinada por el 
lote.

Empacado en sacos de 25 K o bolsa por 1 kilo.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO


