IPUSagro H
Higiene para establos y cuidado de lechones

MIGULADORES IPUSagro
para una higiene eficaz en
animales de producción y un mejor
ambiente en el establo
IPUSagro H 800 es ideal para emplearse en establos de
ganado vacuno y celdas para becerros, en la cría y engorda
de cerdos, en la crianza de lechones y en la cría de aves de
corral.

USTED REQUIERE:













Reducción de microorganismos nocivos (hasta 100%)
Reducción de malos olores (hasta 70%)
Disminución de larvas de moscas
Evita enfermedades causadas por el moho
Absorcíon activa de sustancias nocivas
Mejora significativa en el bienestar de los animales
Animales sanos y vitales - menos estres para los
animales
Secado rápido del ombligo y de la piel sensible del
lechón
Areas de descanso higiénicas para los animales
Reducción considerable en gastos por antibióticos y
servicios veterinarios
Prevención y curación más rapida de excoriaciones
e infecciónes
Mejoramiento del abono líquido

Los productos para la higiene IPUSagro
aseguran la eficacia de la higiene de los
animales de producción y eliminan los
molestos olores.
IPUSagro – Los MIGULADORES para la
higiene en los establos son:


Promotores de la salud: Ya que los
MIGULADORES disminuyen los gérmenes
patógenos y aminoran la transmisión de
enfermedades.



Económicos: Gracias al efecto de los
MIGULADORES se reduce la demanda de
medicamentos y los gastos en servicios
veterinarios.



Seguros: La reduccción de gérmenes y la
eliminación de olores están comprobadas
científicamente y probadas en campo.

Modo de empleo:
 Esparcido:
según la necesidad esparcir diariamente (en caso de
vacas lecheras despues de ordeñar) aprox. 50g/m²
en el corral
 Como cuidado para lechón
Frotar el lechón justo despues de nacer en IPUSagro
H 800. Esparcir diariamente en las areas de crianza
de los lechones

Presentación:
25 kg - bolsas de papel
1,000 kg - Big bag
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