
Los productores de cerdos pueden enfrentar difi cultades: el aumento de 
los costos y la caída de los precios hacen que el rendimiento óptimo del 
crecimiento de los cerdos sea más importante que nunca. En un sistema de 
producción porcina rentable, uno de los factores decisivos es la efi ciencia de la 
alimentación. Además, las expectativas deben adaptarse constantemente a las 
demandas de los consumidores y a las regulaciones: carne sin residuos de la 
mejor calidad, menor impacto ambiental y mejor bienestar animal.
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AROMEX® PRO



Elija Aromex® Pro

Porque más rendimiento también signifi ca menos 
amoníaco. Más información en: www.delacon.com

Porque más rendimiento también signifi ca menos 
amoníaco

La minuciosa selección de los ingredientes de 
Aromex® Pro, como las sustancias picantes, los aceites 
esenciales y las saponinas, se adapta perfectamente 
a las exigencias de una producción porcina sostenible 
y rentable. La formulación aromática de los fi togénicos 
mejora el rendimiento del crecimiento y reduce las 
emisiones de amoníaco al aumentar la digestibilidad de 
los nutrientes y la retención de N.

Aromex® Pro es una solución holística para optimizar el 
rendimiento de los cerdos de engorde, la rentabilidad 
en la producción porcina y para reducir las emisiones 
de amoníaco. 

Dosis recomendada

100 g/TM de alimento balanceado
en cerdos desde 20 kg de peso vivo hasta el sacrifi cio

Especifi caciones del producto

Embalaje estándar
Bolsas de papel/polietileno con recubrimiento de 
poliéster y a prueba de aromas, 25 kg
Vida útil
18 meses
Recomendación de almacenaje
debe ser almacenado en un lugar fresco y seco en su 
embalaje original y cerrado
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Los fi togénicos

Sustancias picantes
activan los procesos metabólicos, la 
circulación de la sangre y mejoran la 
secreción de los jugos digestivos

Aceites esenciales
estimulan la ingesta de alimento, 
mejoran la digestión y la absorción 
de nutrientes y proporcionan 
propiedades antioxidantes

Saponinas
reducen la producción de amoníaco


