Day One Zix

®

Rehidratante en gel para pollitos
Mejor arranque del pollito y peso corporal en la primera semana de vida
Mejora el sistema inmune del pollito
Mejor calidad de pollito

Biocidas Biodegradables ZIX

potencia el sistema inmunegastrointestinal del pollito bebé
Producto en forma de gel. Formulado con agua, ingredientes alimenticios (proteicos, energéticos,
gelatina vegetal alimentaria), electrolitos y minerales. Trata las pérdidas de agua, estrés térmico
e hídrico, mejorando la regulación osmótica de las aves durante las primeras 24 horas de vida.
Los componentes alimenticios aportarán un sustrato de mantenimiento energético y proteico
que ayudará al arranque inicial del pollito. Day One Zix dará a las aves una mejor oportunidad de
desarrollarse, evitando situaciones de deshidratación y estrés que pueden conducir a aumento
de la inmunodepresión, mortalidad, pérdida de peso corporal, menor ganancia media diaria y
peores índices de conversión. Diferentes investigaciones corroboran la evidencia de una relación
directamente proporcional entre los datos productivos obtenidos en torno a las cuatro semanas
de vida del pollo, con el estado general de salud y producción del pollito durante su primera
semana de vida.

Especialmente beneficioso para pollitos de un día que precisan de rápida hidratación o
rehidratación. Muy apetecible para los pollitos, lo que garantiza su consumo y eficacia. Su
uso en la recepción en granja, servirá para disminuir el tiempo de inicio al consumo de agua y
alimento por parte del pollito. Un buen arranque del pollito durante las primeras horas, es uno
de los factores más importantes para que los futuros broilers puedan desarrollar su máximo
potencial de crecimiento.

Fácil manejo. Dosificación rápida y sencilla.
Incrementa la supervivencia del pollito en las primeras horas de vida.
Disminuye los tiempos de acceso al consumo de agua y pienso en la granja.
Mejora la GMD e IC.
Muy apetecible para los pollitos.
Mejora la homogeneidad del lote.
Mayor vigor del pollito.
Coste muy bajo por pollo.

Day One Zix

®

Mejora el arranque del pollito
COMPOSICIÓN

Agua, gelatina, cloruro sódico.
Proteína Bruta:
Fibra Bruta:
Aceites y grasas brutos:
Ceniza Bruta:
Calcio:
Sodio:
Fósforo
Metionina:
Lisina:

0,1%
0,6%
0,1%
1,2%
260 mg/kg
0,23%
400 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg

Uso
Day One Zix es la primera ingesta del pollito bebé. Day One Zix previene y corrige las pérdidas de agua en aves
durante los primeros días de vida y en situaciones de estrés. Day One Zix suministra una importante cantidad de
agua, vehiculada en forma de gel, dando a las aves una mejor oportunidad de desarrollarse, evitando situaciones
de deshidratación que pueden conducir a aumento de la mortalidad, pérdida de peso corporal, índices de
ganancia media diaria más bajos e inmunodepresión.
Pollitos recién nacidos que precisan de rápida hidratación/rehidratación. Pollitos en sus primeras horas en las
bandejas de la incubadora. Pollitos a la recepción en la granja aplicado encima del alimento o platos. Aves
sometidas a estrés térmico, etc. También puede ser empleado como preventivo, administrándolo previamente
o durante el transporte de los animales.

- En la incubadora / En el transporte / En la granja

Dosis

Presentación
Envases de 5 L. Etiqueta serigrafiada. Precinto de seguridad numerado en el tapón, que garantiza su
inviolabilidad y trazabilidad. Caja de 4 envases. Excelente conservación.
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Depositar a libre disposición en la bandeja de la incubadora o en el cubículo donde se encuentren los animales.
Se dosifica automáticamente o manualmente. Abrir el envase y presionar para la salida del producto, de tal
modo que salga de la bolsa sin tocarlo con los dedos. Una bolsa de 5 L es suficiente para 4.000 - 7.000 pollitos,
dependiendo de su nivel de hidratación y del tipo de producción.

