
• Reduce el índice de fragilidad y fisuras en los huevos.

• Mejor consistencia de la clara.

• Mejora la calidad del huevo en periodos de estrés por

calor y provenientes de aves de mayor edad.

• Mejora la fertilidad y la incubabilidad del huevo.
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OvoActive 
Mejor calidad del huevo



OvoActive reduce la pérdida de dióxido

de carbono en la sangre durante los

períodos calurosos (hiperventilación y

alcalosis respiratoria). La vitamina D3

estimula la absorción de calcio en el

intestino aumentando su concentración

en plasma.

Especies de destino:

Aves de puesta y reproductoras.

Almacenamiento y vida útil:

Conservar en un lugar fresco y seco.

Mantener protegido de la luz directa.

Estable durante, al menos, 24 meses

después de la fecha de producción.

Presentación: 25 kg y 1000 kg.
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OvoActive mejora la calidad de los huevos

de aves ponedoras y reproductoras. Su

incorporación en la dieta de las aves

aumenta la dureza de la cáscara y la

consistencia de la clara. OvoActive, con

minerales quelados (manganeso y zinc),

vitamina C, vitamina D3 y bicarbonato de

sodio, está especialmente indicado en

épocas de calor y/o aves de edad

avanzada.

Ventajas de uso:

• Reduce el índice de fragilidad y de

fisuras en los huevos.

• Mejora la consistencia de la clara.

• Mejora la calidad del huevo en periodos

de estrés por calor.

• Previene la pérdida de calidad del

huevo de aves de mayor edad.

• Mejora la fertilidad y la incubabilidad

del huevo.

Modo de acción:

OvoActive aumenta la actividad de la

anhidrasa carbónica (metaloenzima), que

es la encargada de catalizar la hidratación

rápida reversible de dióxido de carbono a

bicarbonato con la emisión de un protón.

Además, permite un aumento en el

depósito de CaCO3 en el proceso de la

biomineralización.

OvoActive aumenta el sodio plasmático y

contrarresta el aumento de iones fosfato

que se produce en las etapas posteriores

de la calcificación del huevo.

Dosificación OvoActive (OA)

Mezclar con el 
alimento

2-3 kg OA/ t
de alimento
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