Ficha Técnica - Aves

OREVITOL ® - L

CONTROL INTEGRAL DE LOS TRANSTORNOS ENTERICOS

OREVITOL ® - L, es un producto fitobiótico, es una alternativa al uso de
antibióticos, indicada para el control de disbacteriosis intestinal de origen
alimenticio, tóxico o infeccioso; el daño producido a la mucosa intestinal
por los cambios en la flora y los daños en la vellosidades intestinales, sean
éstos clínicos o subclínicos afectan severamente la eficiencia productiva;
OREVITOL ® - L evita el daño y favorece la restitución de las vellosidades
intestinales protege, permitiendo que los animales afectados recuperen su
productividad, OREVITOL ® - L controla las patologías entéricas clínicas y
sub-clínicas y restablece la productividad de los animales.

COMPOSICIÓN

• Recepción de aves BB, para mejorar la integridad intestinal y la productividad.

OREVITOL ® - L, es un producto fitogénico que contiene
5% de Aceite Esencial de Orégano en su formulación. Entre
las muchas sustancias activas contenidas en OREVITOL ® L, dos de las principales son Carvacrol y Timol, clasificados como GRAS (Generalmente Reconocidos como Seguros) por la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos
de los Estados Unidos).

• Restablecer la eficiencia productiva en etapas de desafío
y control de diarreas en cerdos.

Los aceites esenciales contenidos en OREVITOL ® - L son
extraídos de fuentes vegetales mediante arrastre de
vapor. No contiene fenoles sintéticos, solventes orgánicos
ni sustancias tóxicas y no genera residuos.

BENEFICIOS

MECANISMO DE ACCIÓN
OREVITOL ® - L posee una alta actividad biológica:

OREVITOL ® - L controla los cuadros clínicos, restaura
la salud intestinal y favorece los resultados
productivos.

Aves:
- Ayuda a mantener sano el sistema inmunitario
- Heces secas, cama seca y menos amoniaco
- Mejorar la producción y los huevos incubables
- Reduce el número de huevos rotos y sucios.
-Mejora la pigmentación

• Antimicrobiano:
Es activo contra bacterias Gram (-) y Gram (+), incluyendo
Clostridium sp, Salmonella sp. y Escherichia coli. Actúa
desnaturalizando y coagulando las proteínas de la pared
celular alterando su permeabilidad y produciendo lisis.

Cerdos:
- Incrementa el peso de la camada al destete
- Optimiza el crecimiento de vellosidades intestinales
para mayor absorción de nutrientes
- Reduce los efectos del destete y las diarreas.

• Bloquea el ciclo de la coccidia:
Actúa sobre la mucosa intestinal eliminando las células
infectadas con esporozoitos antes del estadío de merozoito; que causa los signos clínicos. Actúa en procesos
clínicos y sub-clínicos de coccidiosis.

ADMINISTRACION Y DOSIS
Administrar las siguientes cantidades por cada 1,000
Litros de agua de bebida por 5 días continuos:

Aves

• Renovador del epitelio intestinal
Acelera la tasa de renovación celular de los enterocitos de
la mucosa intestinal. Como resultado se obtiene enterocitos emergentes más saludables, menos colonizados y con
mayor capacidad de absorción de nutrientes.

Control de procesos entéricos, recepción
de aves BB u otros momentos críticos

INDICACIONES

Entre el nacimiento y 14 días post-destete

• Control de procesos que cursan con enteritis y/o transito
rápido, incluso aquellos en que Eimeria sp, o Clostridium
perfringes sean agentes causales o magnifiquen el
problema.

Cl. Horacio Cachay Diaz 330 - La Victoria

300 ML

Cerdos
Entre 15 días post-destete y 25 kg de peso
Entre 25 kg de peso y el beneficio
Cerdas gestantes y lactantes

300 ML
250 ML
150 ML
150 ML

PERIODO DE RETIRO: No requiere
PRESENTACIÓN: Botellas x 1 litro
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