Eimex Active
Control de coccidiosis
en avicultura
• Efectivo contra coccidiosis en avicultura.
• Origen natural: fitoquímicos.
• No requiere prescripción veterinaria.
• No requiere periodo de retirada.

www.mpaveterinary.com

Eimex Active

Efectivo contra coccidiosis
en avicultura

¿Qué es Eimex Active?

También atenúa la respuesta inflamatoria

Eimex Active es un fitoquímico diseñado

y el estrés oxidativo asociado, causado

para la avicultura. Las sustancias activas

por los coccidios.

de Eimex Active permiten un control
efectivo

de

los

procesos

Especies de destino:

digestivos

Aves.

causados por coccidiosis. Su efectividad
es análoga a la de los coccidiostáticos
convencionales

como

amprolio

Dosificación Eimex Active

o

Eimex Active

narasina-nicarbacina.

Eimex Active
Aqua

Ventajas de Eimex Active:
• Efectividad

análoga

a

los

1 kg/ t
de alimento
1 L/ 1000 L de
agua de bebida

coccidiostáticos convencionales.
Almacenamiento y vida útil:

• Bajas dosis de incorporación (0,1 %) en
alimento o agua de bebida.

Conservar en un lugar fresco y seco.

• No requiere tiempo de espera.

Mantener protegido de la luz directa.

• No contiene antibióticos.

Estable durante, al menos 24 meses,

• Fácil

de

aplicar,

no

volátil

después de la fecha de producción.

y

termoestable.

Presentación:

¿Cómo funciona?

Eimex Active Aqua: 1 L, 5 L y 25 L.

Eimex Active es capaz de alterar el ciclo

Eimex Active: 25 kg y 1000 kg.

de multiplicación de Eimeria spp.

Ooquistes excretados por g de
heces

Ooquistes excretados de pollos inoculados con E. tenella
(13.000 ooquistes/animal), a 16 días de vida

b
b

120000

-30000

a

a

6 dpi

a
a

a

*Coccidiostáticos:
narasina y nicarbacina
Inoculados (control positivo)

b

70000
20000

b

a

7 dpi

a

a

8 dpi

a
a

a

9 dpi

Tiempo (días post-infección)
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a

Inoculados + Eimex Active (1 kg/ t de alimento)
Inoculados + coccidiostáticos*
No inoculados (control negativo)

(p < 0,05)

