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SIEMPRE INNOVANDO Últimas novedades
Continuamos nuestra campaña de
publicidad en revistas on line con
artículos
muy
interesantes.
#haciendocamino

Continuamos probando la eficacia
de todos nuestros productos en
campo
para
su
validación.
#animalhealthinnovation

Este año 2019 hemos introducido muchas novedades en
nuestro catálogo. Nuestro
principal cometido es proporcionar soluciones a los problemas de la ganadería, a través
de productos y servicios. Entre nuestras novedades tenemos una herramienta fantástica para la bioseguridad: un
aparato para disminuir la
presencia de moscas y mosquitos en las explotaciones.
Agritrap® ha tenido una gran
acogida entre nuestros clientes y ha ayudado en muchas
explotaciones a reducir el
numero de estos insectos
drásticamente, lo que mejora

el bienestar y la calidad de
vida de los animales y de los
operarios y soluciona un problema de bioseguridad muy
extendido.
También hemos incorporado a
nuestro portfolio una línea de
productos para ganadería
ecológica, la cual esta en auge
en nuestro país. Tanto para
porcino como para avicultura,
disponemos de lo ultimo en
nutrición ecológica, obteniendo beneficios de la sinergia
entre productos vegetales.

tes, hacia una ganadería más
sostenible y respetuosa con el
medio ambiente, a la vez que
mantenemos la productividad
y competitividad de un gran
sector.

Todos estos avances y novedades nos conducen en un
viaje, junto con nuestros clien-

EL SERVICIO AL CLIENTE Nuestro mayor valor

Ven a ver nuestro Workshop: La
integridad Intestinal y como usarla
en nuestro beneficio en el XI Congreso de AVPA en Noviembre.
#indtechganadera

El servicio técnico que ofrecemos a nuestros clientes y el
seguimiento de nuestros productos en la explotación es
uno de los pilares fundamen-

tales de INDTECH GANADERA.
Estamos muy orgullosos de lo
que hemos conseguido defendiendo nuestros productos y
ayudando a los ganaderos a
usarlos, obteniendo así
grandes beneficios para
ellos y sus animales.
Estamos convencidos de
que un trato cercano
con el cliente, realizando
un feedback del uso de
los productos y los problemas que pueden sur-

gir durante su utilización, son
claves para obtener la máxima rentabilidad de estos, y los
mejores resultados productivos y reproductivos.
Solo viendo los animales, realizando pruebas y controles
exhaustivos y hablando con
los operarios de las granjas y
los veterinarios podemos obtener la máxima calidad en
nuestro servicio.

PORCINO LO MÁS NUEVO: DIGESTAL ULTIME
El correcto funcionamiento de la barrera intestinal es clave para el desarrollo del intestino y
para obtener así unos buenos índices productivos del lechón.
El acido butírico es el alimento fundamental de las células que forman parte de la barrera
intestinal, posee una actividad antibacteriana directa y además estimula la formación de mucus de manera natural en el intestino.

DIGESTAL
ULTIME®

DIGESTAL ULTIME® es la última innovación en salud digestiva.
Aprovecha la sinergia del ácido butírico junto con aceites esenciales de vegetales.
Se puede usar para higienización del agua de bebida y
en protocolos de entrada y salida a cebadero y transición. Asegura la digestión durante las fases criticas del
crecimiento y transición.

¡SIGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES!

AVICULTURA LA OXIDACIÓN METABÓLICA Y EL SELENIO

Las líneas genéticas se han mejorado, haciéndolas más eficientes en el
proceso de crecimiento o en el ciclo
de puesta, aunque esto conlleva
inevitablemente, unos mayores
requerimientos en nutrición y
ambiente, sobre todo en periodos
de máximo estrés oxidativo:

•
•
•
•
•

embriogénesis
eclosión
primeras fases de vida
transporte
vacunación…

Ante un proceso de estrés oxidativo, se forman los radicales libres,
que son tóxicos, se acumulan y se
van produciendo una serie de hechos en cascada que van agravándose.

mecanismos de reparación antioxidante, y finalmente la balanza se
decanta hacia el estrés oxidativo en
la que la generación de radicales
libres supera la capacidad antioxidante celular.

Para protegerse de este ataque, el
organismo tiene un complejo sistema antioxidante (vitaminas, minerales, microelementos (Zn, Cu, Fe),
polifenoles).

Esto deriva en fallos reproductivos
y bajo rendimiento productivo de
los animales, puesto que afecta a
todos los aparatos y sistemas
(nervioso, circulatorio, inmunitario,
reproductor…).

Las situaciones de estrés provocan
el desequilibrio entre oxidación y

En estos momentos se produce en
el animal un gasto extra de nutrientes, que, si no son repuestos adecuadamente, podemos verlo reflejado en una pérdida de producción,
tanto en huevo como en carne. Es
el momento de mayor necesidad de
antioxidantes.
El selenio es un antioxidante esencial y es el antioxidante por excelencia para las aves.

Para afrontar este aumento del
estrés oxidativo en nuestras aves,
es esencial que el animal disponga
de un buen sistema antioxidante.
En este aspecto, el selenio (Se)
juega un papel fundamental dado
que es el principal antioxidante
biológico existente.
El selelnio es un antioxidante esencialo y es el antioxidante por excelencia para las aves.
Liquitein Avian APF® te ayuda a
darle un empujón a tus animales en
momentos de estrés.
Es un jarabe a base de proteínas
liquidas para un aporte extra de
energía y nutrientes.
Liquitein Avian APF ® ha sido enriquecido con Selenio, para aumentar
sus efectos beneficiosos en la GMD
y IC, disminuir la mortalidad y mejorar su estatus antioxidante, entre
otros efectos.
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