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FRESTA® F
Mejora el rendimiento
de los lechones
Un comienzo óptimo en el destete es la base para una producción porcina
exitosa. Especialmente la alta ingesta de alimento en los lechones desde el
principio, una óptima conversión de alimento y la ganancia diaria es crucial
para el desarrollo de lechones fuertes y resilientes y para asegurar una
producción porcina rentable.

La naturaleza que
funciona – probada
científicamente

Consumo de alimento

+4%

Ganancia diaria de peso

+8%

Homogeneidad del peso
corporal

+++

Confíe en el rendimiento de los lechones desde el principio

Los fitogénicos

Debido a su composición especial de ingredientes
fitogénicos seleccionados, Fresta® F contribuye a una
producción porcina optimizada y rentable al mejorar la
palatabilidad y, por lo tanto, mejora la ingesta de alimento.

Flavonoides
apoyan el estado antioxidante y
los mecanismos de defensa celular
endógena
Aceites esenciales
estimulan la ingesta de alimento,
mejoran la digestión y la absorción
de nutrientes y proporcionan
propiedades antioxidantes

El aumento de la ingesta de alimento en los lechones
y la mejora de la utilización de nutrientes contribuye a
mejorar la uniformidad de los lechones y el rendimiento del
crecimiento.

La eficacia probada zootécnicamente en los lechones
Fresta® F es el primer aditivo fitogénico zootécnico aprobado por la UE para alimento balanceado. Autoridades
independientes confirmaron las mejoras de Fresta® F en el
rendimiento del crecimiento de los lechones destetados.
Dosis recomendada
250–400 g/TM de alimento balanceado
desde el día 0–70 de edad
Especificaciones 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

Elija Fresta® F
Confíe en el rendimiento de los lechones desde el
principio. Más información en: www.delacon.com
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Sustancias picantes
activan los procesos metabólicos y
la circulación de la sangre y mejoran
la secreción de los jugos digestivos
Mucílagos
reducen la adhesión intestinal de los
patógenos

