
Evita la contaminación del agua potable 
Apoya el tracto digestivo

Higiene del agua

Novion®   S   L



Reducción del pH
•  Complementariedad con el HOCl endógeno

•  Funcción barrera inhibiendo el crecimiento bacteriano

•  Integridad intestinal

•  Prevención de “cama mojada”

Novion®
   
S L

Novion®  S  L  
es un Farm Pack de triple acción con las siguientes características:

1. Desarrollo intestinal

2. Saneamiento del agua y antibacteriano

3. Cambio en las comunidades microbianas del tracto  
gastro intestinal para una microbiota intestinal  
equilibrada 

Novion®  S  L  
es una formulación patentada compuesta por ácidos orgánicos, 
ácido butírico, ácido benzoico, ácidos grasos de cadena media 
(AGCM) y fitoquímicos. Todos estos componentes son homoge-
neizados con la ayuda de emulsionantes en mezcladores de alta 
velocidad hasta crear un compuesto fácilmente soluble en agua 
de una extraordinaria eficacia en la granja.

Novion®  S  L
• Genera un ambiente adverso (pH) para bacterias  

patógenas

• Coagula la proteína de membrana y aumenta la  
permeabilidad de las bacterias

• Inhibe la actividad enzimática y la bomba de iones

• Reduce la virulencia en el organismo

Evita la contaminación del agua potable – Apoya el tracto digestivo

Modos de acción

Reducción del pH por Novion® S L
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Sin Novion ® S L – Recuento total 
bacteriano de 3 200 000 CFU/g

Con Novion ® S L – Recuento total 
bacteriano de 1 400 CFU/g



Poder Antibacteriano

Antibióticos vs. Biocidas vs. Novion® S L

Antibióticos

• Inhiben de la síntesis de la pared celular y aumentan la  
permeabilidad de la pared.

• Inhiben la síntesis de citoplasma y replicación del ADN.

Biocidas 

• Coagulan la proteína de membrana y aumentan la  
permeabilidad de las bacterias.

• Interrumpen la formación de proteínas dentro de la bacteria  
e inhiben la actividad enzimática.

• Reducen las funciones vitales de las bacterias y su resistencia.

Novion® SL 

• Los aceites esenciales aumentan la digestibilidad de las  
proteínas y la materia seca desde el período de crecimiento.

• Los aceites esenciales Incrementan la actividad de la amilasa  
y la lipasa.

Aceites esenciales, AGCM y ácido butírico 

• Los aceites esenciales dañan la pared celular de la bacteria  
y la hacen más permeable a los ácidos orgánicos.

•  Los ácidos grasos de cadena media y el ácido butírico son 
capaces de penetrar en la cápsula y en la pared de Salmonella 
y Clostridium.

www.innovad-global.com

Efecto sobre el sistema digestivo

Novion® S L: más que un acidificante
Beneficios:

• Soporte en caso de problemas digestivos.

•  Fuerte reducción del pH y saneamiento del agua en  
dosis bajas.

•  Eficaz barrera antibacteriana en el estómago.

•  Suministro de una fuente energía altamente disponible 
para crear y mantener la integridad intestinal.

• Eficaces componentes botánicos y ácidos grasos  
satisfactoriamente probados para ampliar el efecto  
antibacteriano sobre todo el tracto digestivo.

• Evita la deposición de biofilm.

• Mejora la palatabilidad y seguridad alimentaria de los 
alimentos líquidos de los cerdos.

Cantidad de enzimas en el tracto intestinal
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Reduce la inflamación

Mejor secreción  
de jugo pancreático
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   *  Dosificación orientativa según carga mineralógica del agua de origen
** A nivel de bebedores.
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Innovad nv/sa
Sales & Customer Services : Cogels Osylei 33, 2600 Berchem, BELGIUM
Production & Laboratory : Postbaan 69, 2910 Essen, BELGIUM
Tel. +32(0) 3 667 16 55
www.innovad-global.com     
info@innovad-global.com

Innovad® Laboratories is a division of Innovad® nv/sa

Recomendaciones: 

Cerdas: Unos días antes y después del parto.

Cerdos: Unos días antes y después del cambio de alimento.

Lechones: 4-5 días después del destete.

Dosificación: 

Aplicación en alimentación líquida: 2-3 L / TM de pienso seco.
Agregue la alimentación líquida para reducir el pH a 4,5 - 5.

Max. concentración de agua de bebida 1,5ml / L y pH min. 4.0

Para periodos críticos

Dosificación Novion® SL (ml/m3  ) *

pH final**

pH inicial** 6,5 6 5,5 5 4,5 4

10 250 320 600 900 1250 1500

9,5 200 250 320 600 900 1250

9 160 200 250 320 600 900

8,5 120 160 200 250 320 600

8 100 120 160 200 250 250

7,5 75 100 120 160 200 275

7 50 75 100 120 180 250

6,5 0 50 75 100 120 225

6 0 50 75 100 200

5,5 0 50 75 150

5 0 50 100

Comienzo Vacunas Antes de mataderoEnteritis y Coccidiosis

Edad en semanas

1 2 3 4 5 6


