Ficha Técnica
Aut. SAGARPA A-7083-051

Instrucciones de Dosificación
BOVINOS
• Incorporar como parte de una premezcla o alimento terminado.
Taza recomendada:
30 - 60 g / ton
CERDOS
• Incorporar como parte de una premezcla o alimento terminado.
Taza recomendada:
15 - 60 g / ton
AVES
• Incorporar como parte de una premezcla o alimento terminado.
Taza recomendada:
15 - 30 g / ton

Valor Nuticional
Mientras que NEXT ENHANCE150 no altera los valores nutricionales, si mejora el apetito del animal.
Ingredientes Activos:
• Timol
• Carvacrol
• 500 g/Kg del total de los ingredientes activos.

Características del producto
• Apariencia:
• Olor:
• Empaque:
• Vida de Anaquel:

Polvo fluído de color blanco a naranja
Ligeramente herbal
Sacos de 1Kg y 25 Kg
18 meses cuando es almacenado como se indica.

Instrucciones de Almacenaje
• Almacénese a temperatura menos a 30ºC, en lugar fresco y seco protegido de la luz.
• Manténgase protegido de la luz, el calor y el oxígeno.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
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