
El hígado  es un órgano multifuncional de vital  importancia, actúa en el  metabolismo proteico a 
partir  de los aminoácidos  absorbidos  en el intestino. En  aves  y cerdos  de  elevada productividad,  
esta  función adquiere  relevancia por cuanto, su deterioro, podría afectar  el crecimiento, la 
productividad y la capacidad  de  respuesta inmunogénica  a las vacunas y enfermedades.

LIVERIN ® - NFC es un producto  natural elaborado a  base  de Silimarina y otros  antioxidantes, que 
permite la depuración de  toxinas, promueve   la regeneración hepática mejorando  el estado 
fisiológico del animal.
Está   indicado como  potenciador y regenerador  de la función hepática, minimizar las pérdidas  
económicas  y favorecer la expresión de la capacidad productiva  de los animales.

· Inhibición  competitiva  de toxinas
Regula  la permeabilidad  de la membrana  celular y mito-
condrial e incrementa  su estabilidad  formando un com-
plejo que impide  el ingreso  de sustancias tóxicas  al 
interior  de las células del hígado.

·  Actividad  antioxidante
Evita  el daño a las membranas  celulares  incrementando 
los niveles  de  la  enzima glutatión  peroxidasa.  Esta  
enzima  es  el antioxidante  celular más importante y su  
función es  contrarrestar  la acción de los radicales libres 
que se forman   por acción de las toxinas y como resultado  
del propio metabolismo.

· Regeneración hepática
Ingresa   al núcleo  celular y actúa a  nivel de la enzima   

RNA  polimerasa  en la transcripción del  RNAr  acelerando 
la tasa  de síntesis  de  ADN y de proteínas  estructurales y 
funcionales.  Esto permite  la regeneración del  tejido  

MECANISMOS  DE  ACCIÓN
Por sus características  LIVERIN ® -NFC tiene diversos meca-
nismos  de  acción.   Los siguientes  son algunos de ellos:

COMPOSICIÓN
LIVERIN ® - NFC posee una novedosa  y  exclusiva  fórmula.  
Cada 100 g de LIVERIN ® - NFC  contiene un extracto natural  
de Silybum marianum (que provee 28 g  de una  combina-
ción de Silibinas,  más otros flavolignanos y sustancias 
naturales), compuestos funcionales y demás  excipientes.

CARACTERISTICAS
·  Formula  concentrada para el alimento

·  Contiene  una proporción especial de  sustancias  
activas.

·  Contiene  sustancias naturales  coadyuvantes  que 
favorecen  la  actividad de las silibinas.

· Favorece la inmunocompetencia  del animal.

·  Por sus características  favorece la actividad enzimática, 
potencia la función hepática y estimula el metabolismo 
animal.

·  No es tóxico, ni requiere  periodo de  retiro.

INDICACIONES  DE USO

LIVERIN ® - NFC está indicado  para aves y cerdos.

·  En condiciones  generales para  asegurar la  adecuada  
función hepática y favorecer  la inmunocompetencia.
·  Para  prevenir  el daño  hepático causado por micotoxi-
nas, factores  antinutricionales,  etc.
·  Para  prevenir  el síndrome  de hígado graso en aves de 
postura así como de engorde.
·  Como soporte  en tratamiento anti-infecciosos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar vía alimento en programas  de  duración 
variable de acuerdo al nivel de reto.

PERIODO DE  RETIRO
No requiere

PRESENTACIÓN
Sacos x 25 kg

Ficha Técnica - Aves  •  Cerdos
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LIVERIN ® -NFC
(Nueva Formula Concentrada)

POTENCIADOR NATURAL DE 
LA FUNCIÓN HEPÁTICA

Especie

Aves

Cerdos

0.125 - 0.250 Kg

0.375 – 0.500 Kg

Dosis por tonelada


