Nuevo Producto
PreProVit. (200 gr.)
Composición:

Enterococcus Faecium 3.3 x 10^12 (Probiotico)
Galacto Olisacaridos 200.000 mg (Prebiotico)
12 Vitaminas + 2 Aminoácidos
Dosis: 0,5 gr. Litro de agua
Utilizar los primeros 7 días de vida , despues de uso de
antibiótico , cambio de pienso o disfuncion intestinal.
Preprovit es un producto que promueve una microflora
intestinal beneficiosa través de la acción combinada de la selecta
de probióticos y prebióticos Fructo oligosacáridos. Está diseñado
para mejorar la salud del intestino y hacer que las crías de aves
de corral y las aves jóvenes más resistentes a los patógenos.
Propósito
Una mejora de la microflora intestinal se sabe que juega un papel
importante en la protección de las aves de corral y las más
jóvenes frente a la colonización por bacterias dañinas.
Ayudará a las aves para establecer y mantener una microflora
intestinal beneficiosa a través de la acción sinérgica de los
probióticos y prebióticos que conduce a los parámetros de mejora
y aumento de su bienestar.
Modo de acción
Las cepas utilizadas en son multi-especies, las aves de corral
específica, segura y eficaz, y tiene efectos sinérgicos y elevadas
características probióticas. Los fructo-oligosacáridos prebióticos
sirven como alimento para las bacterias beneficiosas. ha
demostrado la mayor eficacia en la exclusión competitiva de los

microorganismos patógenos basados en mecanismos como:
La acidificación del intestino
reducción del pH
La producción de sustancias antimicrobianas
La competencia con las bacterias patógenas para el espacio, el apego sitios
intestinal y nutrientes
• La modulación del sistema inmune
•
•
•
•

Principales beneficios:
•
•
•
•
•
•

Rápido establecimiento de una microflora intestinal beneficiosa
La exclusión competitiva de patógenos entéricos
Mejora la ganancia de peso
Mejora la conversión alimenticia
Disminución de la mortalidad
No tiene efectos secundarios negativos, no hay tiempos de espera

Preprovit lleva añadido 12 Vitaminas y 2 aminoácidos.

