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REGANO 500
Composición

Cerdos
Fase

Aceite esenciales de orégano
Extracto de Hemicelulosa
Tierra de Diatomeas
Carbonato de Calcio

5%
2%
2%
91 %

Descripción
Regano® 500 es una combinación sinérgica de
aceites esenciales de orégano con biotecnología
Synergy essence. Recomendada para aves de corral y
cerdos con el fin de incrementar la palatabilidad de la
dieta, mejorando el consumo de agua y el alimento,
permitiendo maximizar el rendimiento productivo.
Características del producto





Aprobado por OMRI (Instituto de Revisión de
Materiales Orgánicos).
Certificado de Facilidades de Fabricación e
Inocuidad alimentaria.
Características del aceite esencial de orégano
Sinergy Essence.
Incluye la tecnología de Xtreme Dispersión
micronización
tecnológica
(proporciona
pequeñas gotitas de aceite y aumenta el área de
superficie para que entre en contacto con más
patógenos.

Cerda gestante
Cerda en lactación

Dosis
300 gr/TN
500 gr/TN

Verracos y marranas

250-500 gr/TN

Inicio – Destete

500-1000 gr/TN

Engorde - Acabado

250-500 gr/TN

Sinergias
Acción sinérgica con sustancias probióticas
favoreciendo la colonización
del intestino por
bacterias benéficas (Lactobacillus sp, Bacillus sp,
Bifidobacterium sp.)
Contraindicaciones
Pruebas de seguridad demuestran que no existen
efectos tóxicos y adversos sobre la salud animal. No
recomendable su aplicación en aguas muy duras y
con concentraciones altas nitratos y peróxidos.
Estabilidad
Almacenamiento en lugar seco. El producto tiene una
vida media de 24 meses si es almacenado en
condiciones adecuadas.
Presentación
Galoneras por 1 Kg. y 12.5 Kg.

Dosis recomendada
Regano® 500 se adiciona en el alimento en las etapas
de cría, recría y producción en las siguientes
concentraciones:
Aves
Especie
Pollos de carne

Dosis
500 - 300gr/TN

Ponedoras comerciales

300 gr/TN

Reproductoras

300 gr/TN

Pavos de engorde

300 gr/TN

REGANO®500 es una marca de RALCO Animal
Nutrition registrada por NEXXT SAC
Registro SENASA A.19.38.I.0071
Fabricado por RALCO Animal Nutrition
Calle Mariscal Eloy Ureta 156 San Luis, Lima 30- Perú.
Telf.: (511) 3261910

