Actybol Lamons®
Complemento alimentario que ayuda a los animales a reducir el
estrés y recuperarse de las lesiones mediante la suplementación
de la dieta con ingredientes bioactivos
BENEFICIOS
Mejora la situación metabólica de los animales, incrementando su resistencia a las
infecciones que estén apareciendo y reduciendo el estrés.

COMPOSICIÓN
Incorpora nutrientes y cofactores metabólicos bien reconocidos como sorbitol,
magnesio, carnitina, hierro, ácido sórbico y láctico. Además incluye extractos
naturales de alcachofa, romero y tomillo.

ESPECIES DE DESTINO

TODAS LAS ESPECIES

USOS
En situaciones de estrés (ruido, cambios bruscos de temperatura,...) y de forma
previa al transporte.
Cuando se presenta alta densidad de animales, a fin de evitar la agresividad de los
mismos y sus consecuencias (mordeduras, picaje).
Durante la puesta en aves de alta producción.
Tras el parto de los animales acelera su recuperación
Durante la lactancia en animales con camadas numerosas.
Y particularmente, ante el riesgo de sufrir infecciones bacterianas o víricas que
cursen con inapetencia, fatiga, dolor, taquicadias, arritmias o dificultad respiratoria.

Nº registro España: 38770 - CAT - No requiere prescripción veterinaria.

¿Problemas de canibalismo?
ACTYBOL LAMONS®,
la solución eficaz y
rentable
El canibalismo en explotaciones porcinas aparece por diversos
factores que crean estrés como los cambios de alimentación,
densidad de estabulación, mezcla de animales, etc.

El manejo del canibalismo porcino requiere el control
específico de la casuística concreta.
ACTYBOL LAMONS® ha conseguido resultados*
altamente positivos para su control.
*Prueba realizada con 1.000 animales en 128 corrales (Technical Support Consulting S.L.)

Actybol Lamons®
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reducción de hasta en 10
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64 corrales
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12,33
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Tratados

64 corrales

Mortalidad

=

En agua de bebida

reducción del 2%

1mL/L de Actybol Lamons®
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