Afex Active

Ayuda a controlar
los procesos intestinales
• Origen natural: fitoquímicos.
• Efectivo para mejorar los procesos intestinales de
origen bacteriano.

• Adecuado para procesos intestinales de transición.
• No requiere prescripción veterinaria.
• No requiere periodo de retiro.
www.mpaveterinary.com

Afex Active

Control de los procesos intestinales
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En

etapas

de

transición

(destete),

¿Cómo funciona?
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Dosificación Afex Active

(inhibe la formación de las fimbrias).
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• Inhibición de la acumulación de fluido
intestinal y secreción de iones.
• Reducción de la motilidad intestinal
(reduce la contractibilidad del músculo
liso), retrasando el tránsito intestinal.
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1 kg/ t de alimento
Porcino
y
conejos
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Almacenamiento y vida útil:
Conservar en un lugar fresco y seco.
Mantener protegido de la luz directa.
Estable durante, al menos, 24 meses

Ventajas de Afex Active:

• Baja

incorporación

después de la fecha de producción.
(0,1

%)

en

el

alimento o agua de bebida.
• Controla los procesos intestinales de
origen bacteriano, permitiendo que se
mantengan los parámetros productivos
recurriendo

a

menos

tratamientos

antibióticos.
• Fácil de usar, de mezclar y es resistente
a procesos térmicos.
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Presentación:
Afex Active Aqua: 1 L, 5 L y 25 L.
Afex Active: 25 kg y 1000 kg.

