
• Origen natural: fitoquímicos.

• Efectivo frente a los procesos intestinales de

origen bacteriano y protozoario (Coccidia).

• No requiere prescripción veterinaria.

• No requiere tiempo de espera.
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Rumex Active
Control de los procesos intestinales 



Rumex Active es una combinación de

fitoquímicos que permite un control

efectivo frente a protozoos (Coccidia) y

control de los procesos intestinales de

origen bacteriano (E. coli, Salmonella spp.)

en rumiantes.

¿Cómo funciona Rumex Active?

❖ Efecto anticoccidiósico:

• El ciclo de Eimeria spp. se ve afectado

porque impide la liberación de

merozoítos, entre otros.

❖ Efecto antibacteriano:

• Interacción con el ácido nucleico

inhibiendo el crecimiento celular.

• Reducción de la adhesión de los

patógenos bacterianos al epitelio

intestinal (inhibe la formación de las

fimbrias) e inhibe la producción de

enterotoxinas.

❖ Efecto fisiológico:

• Inhibición de la acumulación de fluidos

y secreción de iones.

• Reducción de la motilidad (reduce la

contractibilidad del músculo liso),

retrasando el tránsito intestinal.

• Refuerza las uniones intercelulares

(tight junctions) del epitelio intestinal.

Ventajas de Rumex Active:

• Permite controlar procesos intestinales

manteniendo parámetros productivos y

reduciendo el uso de antibióticos.

• Baja dosificación (0,1 %) en alimento y

agua de bebida.
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Control de los procesos
intestinales en rumiantesRumex Active

• Fácil de aplicar y de mezclar.

• Resistente a los procesos tecnológicos

térmicos.

• Puede ser utilizado hasta el último día

antes del sacrificio sin riesgo de

residuos en los productos derivados de

dichos animales.

¿Cuándo se recomienda?

Recomendado en casos de trastornos

intestinales de origen bacteriano y de

protozoos, entradas, como prevención

antes y después de situaciones

estresantes (transporte, manipulaciones).

Especies de destino:

Rumiantes.

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:

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

Rumex Active Dry: 25 kg y 1000 kg.

Dosificación Rumex Active

Rumex 
Active Alimento 1 kg/ t

Rumex 
Active 
Aqua

Agua de 
bebida

Lactoreem
-plazante

1 ml/ L

2 ml/ L


