IPUSagro F
Suplemento alimenticio para animales

MIGULADORES IPUSagro
para una digestión eficaz y más
vitalidad
Utilice IPUSagro F como aditivo a la alimentación de sus
animales para conseguir aumentos considerables en
rendimiento y calidad, aparte logrando la absorción de
amoniaco, sustancias nocivas y metales pesados y una
mejora significativa en la consistencia del excremento
(mas seco).

USTED REQUIERE:
 Aumento de peso (engorda)
 Aumento en el bienestar del animal
 Aumento en la tasa de conversión de alimento - más
apetito de los animales
 Alivio de los órganos (Desintoxicación)
 Fortalecimiento del sistema inmunológico
 Protección contra el moho, los ácaros y las
bactérias
 Hasta 100% menos diarrea
 Reducción considerable en gastos para antibiótios y
servicios veterinarios
 Reducción significativa de malos olores
 Abono líquido de alta calidad y rico en nitrógeno

Como aplicarlo:
 IPUSagro F 200 - para ganado vacuno:
Adición de 25kg IPUSagro F 200 por cada tonelada de
alimento
 IPUSagro F 210 - para becerros:
para prevención de diarrea mezclar 1g por cada 10
kg de peso corporal en la leche; o en caso de
becerros ya mas grandes mezclarlo en la
alimentación normal.
 IPUSagro F 300—para ganado porcino
Adición de 25 kg IPUSagro F 300 por cada tonelada
de papilla o alimento sólido
 IPUSagro F 400—para aves de corral
Mezclar de 2% a 3% de IPUSagro F 400 en el
alimento para aves de corral.

Presentación:
25 kg - Bolsas de Papel
1.000 kg - Big Bag

Los MIGULADORES IPUSagro para animales
de producción aumentan la eficacia de todos
los nutrientes llevados a los animales y
fortalecen la vitalidad mediante la absorción
activa de sustancias nocivas y activación del
suministro de calcio.
IPUSagro – Los MIGULADORES para
animales de producción son:


Promotores de la salud: Ya que los
MIGULADORES absorben las sustancias
nocivas y las eliminan de forma natural.



Generadores de Calidad: Ya que los
MIGULADORES mejoran el aprovechamiento
de los nutrientes y con esto se consigue más
eficacia y calidad con el mismo consumo de
alimentos



Seguros: Ya que su eficacia está comprobada
científicamente y probada en campo y los
MIGULADORES están libres de sustancias
químicas y farmacéuticas.
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