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Avicultura

¿Qué es MIRAVIT®?
Es un concepto que emana de largos años de experiencia en el campo
de la nutrición animal.
Gracias a esta experiencia hemos elaborado una gama de productos y
soluciones naturales para los periodos críticos.
Nuestra misión es acompañarle día a día en su actividad profesional.
Queremos ayudarle a crecer con soluciones únicas, innovadoras,
seleccionadas y avanzadas para la nutrición de sus aves.

Avicultura

Gallinas ponedoras y reproductoras
Momento / Reto

Solución

Descripción / Características

DESINTEC® M-Ex Profi 80

Biocida para combatir estos parásitos,
dióxido de silicio amorfo

MIRAVIT® Gallux Relax

Refuerza las defensas naturales contra el
ácaro rojo

Cáscara de huevo

MIRAVIT® CalPhos / Calcidiol

Fuente de calcidiol (25-OH-D3)

Sistema digestivo

MIRAVIT® Eubisan 3000

Estabiliza la digestión y aumenta la absorción de nutrientes

Momento / Reto

Solución

Descripción / Características

Sistema digestivo

MIRAVIT® Eubisan 3000

Estabiliza la digestión y aumenta la absorción de nutrientes

Sistema respiratorio

MIRAVIT® EukaMint liquid

Estabiliza el organismo, por ejemplo después de la vacunación

Estructura ósea

MIRAVIT® CalPhos / Calcidiol

Mejora la estructura ósea y el tono
muscular

Ácaro rojo

Pollos de engorde
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DESINTEC® M-Ex Profi 80

MIRAVIT® CalPhos / Calcidiol

• El polvo se suspende en agua a razón de 1:9
• Sistema de vaporización líquida
• Fácil de usar
• Alta eficiencia
• Ahorra tiempo
• Aprobado para el uso en presencia de animales
• 160 L de mezcla de dióxido de silicio. líquido para desinfectar una superficie de 150 – 200 m²

Suplemento líquido formado por dos componentes que se suministra en el agua de
bebida
• Fases críticas de crecimiento
• Aumenta el tono muscular
• Refuerza la cáscara de huevo
• Huesos débiles en pollos de engorde

Composición
M-Ex Profi 80 es un dióxido de silicio amorfo con > 80% de SiO2
Use los biocidas con precaución. Lea siempre la etiqueta y la información del producto
antes de usarlo.

Composición
Componente CalPhos: Calcio, fósforo
Componente Calcidiol: 25-hidroxicolecalciferol, vitamina D3
Dosificación
• Gallinas ponedoras: Desde la semana 40 hasta el final de la producción, cuando se reduce la
		
absorción de Ca
		• 2 L Calphos / 1.000 L de agua de bebida

MIRAVIT Gallux Relax
®

Suplemento líquido que refuerza las defensas naturales contra el ácaro rojo
• Reduce la succión de sangre de los ácaros
• Fomenta la cicatrización de las células epiteliales
• Cambia el olor y el sabor de la sangre de la gallina
Composición
Aditivos nutricionales: Mezcla de aromatizantes
Dosificación
En general se deberá suministrar en el agua de bebida
• Periodo de aplicación I:
• durante 4 días consecutivos por semana: 0,50 L por cada 1.000 L de agua de bebida
durante 4 semanas.
• Periodo de aplicación II: a partir de la semana 5
• Infestación de ácaro rojo de media a alta:					
un día fijo a la semana 0,75 L por cada 1.000 L de agua de bebida, repitiéndose todas
las semanas
• infestación baja de ácaro rojo:						
un día fijo a la semana 0,75 L por cada 1.000 L de agua de bebida, repitiéndose cada
dos semanas

		• 2 L Calcidiol / 1.000 L de agua de bebida			
Repetir el tratamiento 3 días durante 4 semanas

• Pollos de engorde:
		

En los días 5-7 o 4-6
• 2 L CalPhos / 1.000 L de agua de bebida

		• 2 L Calcidiol / 1.000 L de agua de bebida. 			
Repetir el tratamiento 3 días durante 4 semanas
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MIRAVIT® Eubisan 3000

MIRAVIT® EukaMint liquid

Suplemento líquido para pollos de engorde, pavos y gallinass ponedoras para estabilizar
la digestión en situaciones de estrés y estimular el apetito
• Aumenta la ingesta de alimentos
• Refuerza la actividad enzimática
• Optimiza la absorción de los nutrientes
• Estabiliza la digestión fisiológica en situaciones de estrés

Suplemento líquido para estabilizar el organismo en situaciones de estrés y durante
cambios de Tª
• Mucolítico y expectorante
• Estimula el sistema inmune tras la vacunación
• Estimula el apetito

Composición
Aditivos aromáticos: Aceite de orégano, aceite de canela, aceite de anís 			
Aditivo tecnológico: Ácido cítrico
Dosificación
• Pollos de engorde:
		
		
		

Días 0-4: 200 mL / 1.000 L de agua de bebida
Días 8-10: 200 mL / 1.000 L de agua de bebida
Días 20-22: 250 mL / 1.000 L de agua de bebida
Días 2-4 tras aclarado preliminar: 250 mL / 1.000 L de agua de bebida

• Gallinas ponedoras: Semana 21-24: 3 días/semana: mL / 1.000 L de agua de bebidada
		
A partir de ahí, cada 4 semanas, 3 días a la semana 200mL / 1.000 L de agua
		de bebida

• Pavos:		
		
		
		

¡No suministrar a los pavos durante sus primeros 14 días de vida!
Semana 5, durante 3 días 200 mL / 1.000 L de agua de bebida
A partir de semana 6, cada 2 semanas, 3 días a la semana 250 mL / 1.000 L de
agua de bebida

Composition
Aditivos aromáticos: Mezcla de aromatizantes 285.000 mg/kg
Dosificación
• Pollos de engorde, pavos, gallinas ponedoras: 				
Se mezcla 0,010-0,020% de concentrado EukaMint liquid con el agua de bebida o el pienso (lo
que equivale a 100-200 mL por 1.000 L de agua, 1.000 L de pienso líquido ó 1.000 kg de pienso
compuesto)
Suministrar 2 veces a la semana durante todo el día (24 horas) tras el aclarado preliminar de los
pollos de engorde.

contacto
INVESA, una compañía del Grupo Livisto
Industrial Veterinaria, S.A.
Esmaragda 19
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
www.invesa.eu
Tel: 93 470 62 70
Si deseas más información
contacta con nosotros:
Alfonso Cabria
crystalyx.alfonso@invesa.eu
+34 606 644 263
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