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VACUNO

5 razones para utilizar VIUSID® veten vacuno
DOSIFICACIÓN:

1 litro de VIUSID ® vet por cada 1.000 litros de agua de bebida
ó 1 kilo de VIUSID ® vet por tonelada de pienso.

Rentabilidad por cabeza superior al 25%

O Refuerza el sistema inmunológico

Está especialmente indicado como terapia de soporte en
enfermedades viricas, parasitarias y consuntivas.

O Es un potente hepatoprotector
O No precisa periodo de retiro

los terneros se mantienen sanos en todo el proceso productivo

Dada la ausencia de antibioticos y fármacos en su composición.

acorta la edad para el sacrificio

Aumento del Peso Unitario de la Puesta

HUEVO

9,5%

Menor Conversión Alimenticia

10,5%

Menor: Conversion �limenticia

Aumenta el P.eso F.inal

ilJ5 °/o

Recluce la Moittaliclacl

O Carece de efectos secundarios

Todos los ingredientes de VIUSID ® vet están presentes en el
organismo de forma natural y por tanto carecen de toxicidad.

mayor cantidad de la puesta

R SULTADOS E AVICULTURA
5 razones para utilizar VIUSID® veten avicultura

mejor calidad de la puesta

DOSIFICACIÓN:

1 litro de VIUSID ® vet por cada 1.000 litros de agua de bebida
ó 1 kilo de VIUSID ® vet por tonelada de pienso.

--

mayor grosor de la cáscara

O Refuerza el sistema inmunológico

Está especialmente indicado como terapia de soporte en las
diarreas de los terneros y en la citosis post-parto de las vacas.

O Es un potente hepatoprotector
O No precisa periodo de retiro

Dada la ausencia de antibioticos y fármacos en su composición.

Aumento de la Producción de Leche

15%

mayor cantidad de la puesta
Menor Conversión Alimenticia

12%

Rentabilidad por kilo de huevo superior al 20%
las aves se mantienen sanas en todo el proceso productivo

Menor: Conversión �limenticia

-

acorta la edad para el sacrificio

Aumenta el P.eso F.inal

!IJ5°/o

Rec:luce la Mor:talic:lac:I

O Carece de efectos secundarios

Todos los ingredientes de VIUSID ® vet están presentes en el
organismo de forma natural y por tanto carecen de toxicidad.

mayor calidad del producto

Rentabilidad por kilo superior al 25%

RESULTADOS EN PORCINO

5 razones para utilizar VIUSID® veten porcino
DOSIFICACIÓN:

1 litro de VIUSID ® vet por cada 1.000 litros de agua de bebida
ó 1 kilo de VIUSID ® vet por tonelada de pienso.

Rentabilidad por cabeza superior al 25%

O Refuerza el sistema inmunológico

Está especialmente indicado como terapia de soporte en
dia rrea vírica, influenza y enfermedades consuntivas.

O Es un potente hepatoprotector
O No precisa periodo de retiro

los lechones se mantienen sanos en todo el proceso productivo

Dada la ausencia de antibioticos y fármacos en su composición.

acorta la edad pa ra el sacrificio
�

REFUERZO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO
DE LOS LECHONES
A TRAVÉS DE LA LECHE MATERNA

CERDA
Menor Conversión Alimenticia

15%
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Aumenta el

eeso Diario
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O Carece de efectos secundarios

Todos los ingredientes de VIUSID ® vet están presentes en el
organismo de forma natural y por tanto carecen de toxicidad.

mayor canlidad del producto

