La alternativa a los antibióticos

Mejora los índices productivos
Controla Salmonella, E. Coli y Clostridium en el intestino
Crea un ambiente desfavorable para las bacterias patógenas
Favorece el desarrollo de las bacterias endógenas beneficiosas
Estimula la secreción de enzimas digestivas
Incrementa la longitud y la superficie de las vellosidades
intestinales, mejorando la absorción de los nutrientes
En formato líquido y polvo
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La alternativa a los antibióticos
ADIFARM es una premezcla compuesta por ácidos orgánicos y aceites esenciales
con efectos sinérgicos cuya principal función es mejorar la disponibilidad y calidad de
los nutrientes, obteniendo mayor energía de la ración, y mantener un buen balance
microbiano en el tracto digestivo, controlando la contaminación por Salmonella spp,
E.coli y Clostridium spp, principales patógenos entéricos.
ADIFARM® LÍQUIDO

ADIFARM® DRY

Dosis:
entre 1 y 4 kg/Tm.

Dosis:
entre 1 y 4 kg/Tm.

Presentación:
IBC y granel.

Presentación:
sacos de 25 kg y big-bag.

Composición química:
Formulación estabilizada para minimizar la
volatibilidad, prolongar su acción antibacteriana
y antifúngica y facilitar su manejo.

Composición química:
Formulación potenciada con
mananooligosacáridos y ácidos orgánicos
encapsulados para ejercer su acción a lo largo de
todo el tracto digestivo.

Ácidos orgánicos y sus sales 90%
• Ácido fórmico, ácido láctico y ácido butírico.
• Formiato amónico y propionato amónico.
Aceites esenciales 2%
• Carvacrol y Timo

Sales sódicas de ácidos orgánicos 50%
• Butirato sódico libre y encapsulado, formiato y
propionato
Ácidos orgánicos 20%
• Ácido láctico y ácido benzoico
Mananooligosacáridos y aceites esenciales 25%
• Carvacrol y timol

Se recomienda la aplicación
de Adifarm® de forma
continuada porque, en caso
de detener el tratamiento,
aumenta de nuevo la
proliferación bacteriana y
vuelve a producirse disbiosis
intestinal.
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