
Instrucciones de uso: Mézclese en dosis que no exceda los 150

ppm del total de zinc por tonelada de pienso.

Dosis recomendada : Dos kilogramos por tonelada de pienso.

Aspecto: Polvo fino.

Color: Beige.

Presentación: Sacos 25 kg y big-bags.

Almacenamiento: Lugar seco, bajo techo, cerrado y fuera de la

luz solar.

Fecha límite de garantía: 2 años después de fabricación.

Tamaño de partícula: 1-2 micras.

Ixionfeed ®50

Ixionfeed 50 es una premezcla nutricional diseñada para paliar los efectos producidos

por las diarreas en los lechones recién destetados, y cubrir sus requerimientos basales

de Zinc.

Sustituye al óxido de zinc tradicional en dosis medicamentosas y también lo
suplementa para sus necesidades básicas.

Está formada por una matriz cerámica funcionalizada, ácidos grasos y óxido de zinc
potenciado de gran dispersión y alta exposición superficial.

Características: Nueva premezcla para alimentación porcina de doble acción, uso
preventivo antidiarreico y atrapador de micotoxinas especialmente indicada para
lechones recién destetados hasta 20-22 kg; pudiéndose utilizar en todo el desarrollo
del animal.

Evita diarreas post-destete y mejora las condiciones metabólicas.

Sustituye el uso de zinc medicamentoso.

Cumple con la normativa comunitaria de uso de zinc (2022).

Reduce la carga de zinc en lo purines.

Reducción de contaminación cruzada por metales pesados en la elaboración de

piensos.

Mejora el índice de conversión del alimento y la ganancia diaria en peso.

No existe ninguna restricción legal de uso, se puede usar durante todo el desa-

rrollo del animal.

Activo frente a un amplio espectro de micotoxinas: Aflatoxinas, Zearalenona,

Ochratoxinas y Deoxynalenol.

Efecto sinérgico positivo Ac. Palmítico frente a bacterias Gram +.

Aumenta la ingestión de pienso.

Mejora la patabilidad.

Mejora el arranque de lechones en destetes tempranos.

Composición:

(1m558i) Bentonita………………………………….......................................700.000 mg/kg

(E 6) Zinc (óxido de zinc)………………………………………………………………….50.000 mg/kg
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