
Permite un control rápido y efectivo de los procesos 
respiratorios:
• Mucolítico y expectorantes (extracto de tomillo
y eucalipto).
• Antitusivo (extracto de tomillo).
• Efecto antiséptico (extracto de cítricos).     
• Inmunoestimulante (vitamina E).
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Liberando el tracto respiratorio
Propiedades expectorantes y mucolíticas 



BreathActive está formulado con extractos

de plantas y está diseñado para añadirse al

agua de bebida.

BreathActive contiene extractos de

tomillo, eucalipto, cítricos, sauce blanco y

vitamina E.

El resultado es una sinergia entre sus

componentes.

Su fórmula permite una gran eficacia frente

a procesos respiratorios.

Está especialmente indicado como:

• Mucolítico y expectorante (extracto de

tomillo y eucalipto).

• Antitusivo (extracto de tomillo).

• Antiséptico (extracto de cítricos).

• Inmunoestimulante (vitamina E).

Los parámetros productivos se ven además

favorecidos.

BreathActive es útil en las siguientes

situaciones:

• Signos de procesos respiratorios.

• Reacciones post-vacunales.

• Estrés térmico, cuando el clima es muy

seco.

Especies de destino:

Aves, porcino, vacuno y equino.

Dosificación BreathActive:

• Agua de bebida:

Añadir 0,5 – 1 L de BreathActive en 1000 L

de agua de bebida, durante 4-5 días

consecutivos.

• Mediante pulverización:

Preparar una solución al 2 % mezclando

BreathActive con agua tibia.

Pulverizar sobre los animales 2-4

veces/día hasta remisión de los signos.

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:

1 L, 5 L y 25 L.
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