
 
 

 

CEREBRA S 
 
 

Alcance La industria moderna de cría de cerdos está sufriendo debido a una serie de factores tales 

como la superpoblación de las granjas, mala ventilación, condiciones climáticas, falta de 

higiene, alta carga de contaminación del aire, micotoxinas en los piensos, camadas positivas al 

virus PRRS, factores antinutricionales, vacunas con reacciones adversas, resistencia a 

antibióticos bacterianos, falta o restricción de medicamentos, etc., que a menudo conducen a 

una pérdida de rendimiento relacionada con la mortalidad, articulaciones débiles y fallos 

multiorgánicos. Los ácidos grasos de cadena media, las algas marinas y los componentes 

vegetales son componentes dietéticos importantes que pueden apoyar la simbiosis natural 

entre el huésped y la microflora en condiciones estresantes y, por lo tanto, ayudar a combatir el 

deterioro del sistema inmunitario.. 

Descripción Alimento complementario. Una mezcla sinérgica bien equilibrada de extractos de plantas 

potentes cuidadosamente seleccionados y monolaurato. 

Componentes Ácidos grasos y ésteres de cadena media, algas, extractos de plantas, agente antiaglomerante. 

Especificaciones 

físicas y técnicas 

Características físicas : polvo 

Color : verdoso / pardusco 

pH (10%) : 5,4 - 6,4 

Densidad : 0,73 - 0,83 kg/l 

Humidad : max 3 % 

Las varaciones de color no afectan a la eficacia del producto 

Applicación y Dosificación Cerdos: 1 - 3 kg/T 

Envase                Sacos o barriles de 25 kg adecuados para la exportación en palés de madera fumigados. Otros 

               pesos netos 1 kg*, 5 kg*, 10 kg, 750-1000kg a petición. *Unidades señaladas embaladas en 

               una caja decartón exterior hasta un máx de 25 kg. 

Caducidad 2 años almacenado en embalaje sin abrir en lugar fresco y seco, sin luz solar directa 

Código del producto 10671 

 

                          La información en esta hoja de datos a lo mejor de nuestro conocimiento es verdadera y exacta. Todas las instrucciones, recomendaciones y  
                          sugerencias se hacen con reserva. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, el fabricante declina toda responsabilidad por 

                          pérdidas o daños sufridos por el uso de estos datos. 
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