Ibee

Solución de alta concentración
en Aminoácidos + Vitaminas
• Compensa desequilibrios nutricionales.
• Mantiene índices productivos en situaciones de
mayor requerimiento proteico (crianza de reinas,
estimulación de la puesta, inicio del núcleo,
producción de jalea real y polen).
• Permitir una rápida recuperación de la colmena
después de contaminación por microorganismos.
www.mpaveterinary.com

Ibee

[Aminoácidos + Vitaminas]

Ibee es una solución de alta concentración

Especies de destino: abejas.

en vitaminas y aminoácidos.
Dosificación Ibee

Ventajas de Ibee:

Añadir 5-10 ml/ L en jarabe
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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
después de la fecha de producción.

Presentación: 1 L y 5 L.
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• Aminoácidos: metionina y lisina.

C/ Mogoda nº16-18, Pol. Industrial Can Salvatella
Barberá del Vallés 08210,
Barcelona (ESPAÑA)
Tel: +34 93.747.96.59

www.mpaveterinary.com

https://doi.org/10.1016/j.cois.2018.02.006

