
Ficha Técnica

Instrucciones de Administración

Incorporar como parte de una premezcla o alimento terminado. La tasa de alimentación recomendada para peces y cama-
rones es de 15 - 60 g / tonelada de alimento.  

 

Valores Nutricionales

Características del Producto

Apariencia:  Polvo blanco a naranja.
Olor:  Hierba suave.
Presentación: Sacos de aluminio de 1 kg y 25 kg equipados con válvula para cierre 

hermético. 
Vida útil:  18 meses.

Instrucciones de Almacenamiento
Utilizando el envase original bien cerrado, guardar en lugar seco a temperaturas entre 5 ° C y 30 ° C.
Protegerlo de la luz, el calor y el oxígeno.

DE AGUA

 
CERDOS

Incorporar como parte de una premezcla o alimento terminado:
• Cría (6 - 30 kg):

Crecimiento (30 - 60 kg) y Final:

AVES

Incorporar como parte de una premezcla o alimento terminado para aves de engorde y pavos:

•
•
• 

Cría:
Crecimiento y Final:
Ponedoras / Engorde:

•

30 - 60 g / tonelada de alimento.
15 - 30 g / tonelada de alimento.• 

500 g de ingredientes activos totales / kg

30 - 60 g / tonelada de alimento.
15 - 30 g / tonelada de alimento.
15 - 30 g / tonelada de alimento.

NEXT ENHANCE 150 no altera el valor nutricional, pero sí aumenta el apetito.
Ingredientes activos:

Productos no disponibles en todos los países.
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