NO PERMITIR QUE ESE CAMBIO REDUZCA SU
PRODUCTIVIDAD
La aparición de fenómenos antibióticos resistenza nos obliga a revisar nuestros protocolos
tratamiento, reduciendo el uso de antibióticos y óxido de zinc.
Estos cambios crearán problemas en la gestión de la explotación

COCCINEO-PIG, utilizado dentro del n prácticas de cría, protege la salud y el funcionamiento del
intestino al reducir la dicen económicos que se dan en los periodos de transición (por ejemplo,
destete, cambios de alimentos tación), debido a la presencia de patógenos o siguiendo cambios en
los protocolos terapéuticos.

COCCINEO-PIG es un pienso complementario desarrollado específicamente para apoyar la
salud intestinal de lechones recién nacidos. El conjunto de extractos de semillas, frutos y
plantas asociados a mono de glicéridos de ácidos cáprico y láurico caprílico tienen efecto
de acción protectora de la mucosa intestinal y Vitamina B1 mejora la absorción del hierro
del que el lechón es deficiente promoviendo una mejor simbiosis intestinal.

Que es y como FUNCIONA COCCINEO-PIG ?




PREVIENE LA ADHESIÓN DE TOXINAS Y BACTERIAS PATÓGENAS A LAS CÉLULAS DE LA
MUCOSA
REPARAR CÉLULAS DAÑADAS Y SELLAN JUNTAS APRETADAS FAVORECIENDO LA
MEMBRESÍA DE PROTEÍNA DE MEMBRANA
FINALMENTE REDUCE LA GRAVEDAD DEL PROCESO INFLAMATORIO

TRIPLE ACCIÓN
 ENLACE CON ENDOTOXINAS BACTERIANAS
 ACCIÓN ANTIMICROBIANA
 REDUCCIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA INTESTINAL
NTO COMPLEMENTARIO PARA CERDOS RECIÉN NACIDOS

COMPOSICIÓN
Hidrolizados de proteínas, agua, mono, di y triglicéridos de ácidos caprílico, cáprico y
láurico, base de varios polifenoles, extracto de soja negra, extracto de granada, extracto
de té verde, sorbitol, fructosa, almidón de maíz y vitamina B1
ESTADO FISICO
Líquido rojo violeta
COMPONENTES ANALITICOS
proteína bruta 22,00%, celulosa bruta 0,20%,
Aceites y grasas brutos 7,00%, ceniza bruta 2,00%,
Humedad 44,60%, lisina 1,52%, metionina 0,39%
BENEFICIOS
Al promover la salud intestinal, COCCINEO-PIG ayuda a mejorar
consistencia de las heces y posibilidad de supervivencia de los cerdos recién nacidos.
Ventajas: prevención de la diarrea, mejora la absorción de hierro para que tengas
más vitalidad.
RECOMENDACIONES
PARA USAR
Administrar una dosis de 12ml / lechón
dentro de los primeros tres días de edad.
Solo en casos muy graves se debe realizar una segunda administración 8-12 horas después
primero
Agite bien el frasco antes de usar
Solución lista para usar.
Administrar directamente en la cavidad bucal de los lechones utilizando un
dispensador oral.
PAQUETES
Botella de 300 gr, equivalente a unas 250 dosis
VALIDEZ
Conservar en un lugar seco alejado de la luz solar directa. Evite el
congelación del producto.
El producto tiene una vida útil de 12 meses.
REQUERIMIENTOS LEGALES
Producto conforme a la legislación vigente en nutrición animal
Reglamento de la UE 183/2005
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