
ESSENTIAL 
POULTRY

Actúa contra 
coccidios
Actividad frente a 
clostridios y 
prevención de la 
enteritis necrótica
Mayor ganancia
de peso
Mejora los índices 
de transformación
Aumenta los niveles 
de puesta
Sin residuos ni 
períodos de 
restricción

El aditivo 
natural que 
actúa frente a 
coccidios y 
clostridios
Promotor del 
crecimiento
y antioxidante

AHORRADOR 
DE ENERGÍA

DISMINUCIÓN DE LOS 
COSTES DE ALIMENTACIÓN

Importación, exportación y venta de aditivos y 
productos especiales para la alimentación animal.
Estudios para el desarrollo de las aplicaciones
de los productos.
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Los aceites funcionales son aceites naturales 
cuya función va más allá del valor nutritivo.
Essential Poultry tiene demostrada actividad 
antimicrobiana, antiinflamatoria y antioxidante.
Los sistemas modernos de producción avícola están 
basados en altos ratios de crecimiento y exigentes 
eficiencias de la alimentación.
Sin embargo, desafíos microbianos, como ciertas 
bacterias y protozoos, afectan de manera negativa a la 
rentabilidad al aumentar la mortalidad y reducir las 
ganancias de peso y la eficiencia alimentaria.
Essential Poultry controla bacterias y protozoos e 
incrementa la rentabilidad.

Su efecto antimicrobiano, con una fuerte afinidad por 
bacterias Gram+, combate clostridios y coccidios, 
con demostrada acción frente a E. acervulina, E. 
maxima y E. tenella. Los componentes activos del 
Essential Poultry desestabilizan la membrana de los 
protozoos y de las bacterias Gram+ de forma semejante 
a los ionóforos. 

ESSENTIAL 
POULTRY

La mejora en el rendimiento de los animales suplementados 
con Essential Poultry se puede explicar por el incremento en la 
energía metabolizable (AME) de la dieta. 

DOSIS PRESENTACIÓN
Pollo de engorde: 1,5 kg/t
Gallinas ponedoras y reproductoras: 1,5 kg/t

Sacos de 15 kg

Essential Poultry 
asegura una óptima 
salud intestinal que 
permite una mayor 
y más eficiente 
absorción de los 
nutrientes

Estudios en diferentes universidades han demostrado que Essential mejora la eficiencia 
alimenticia, así como la ganancia de peso diaria, y disminuye la tasa de mortalidad.

En un estudio universitario independiente, el suplemento con
Essential Poultry redujo significativamente el score de las lesiones 

intestinales en pollos inoculados con E. acervulina, E. maxima y E. tenella
(Murakami et al., 2014)

Essential PoultryControl

Elaborado a base de compuestos 
fenólicos procedentes del aceite 
del anacardo

En otro estudio universitario quedó demostrada la 
acción bactericida del Essential Poultry a 1,5 kg/t 

frente a Clostridium Perfringens 
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Essential PoultryControl

Muramaki et al., 2014 demostraron que las dietas suplementadas con 
Essential Poultry aportaban hasta un 4% más de energía cuando se 

comparaban con dietas control.
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Efectos del Essential Poultry en el rendimiento de pollos de engorde 
(Vieira et al., 2011)
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SIN toxicidad ni residuos
Administrar durante toda la vida del 
animal o en cualquiera de las fases 
de vida
SIN período de supresión
Estable a temperatura
de extrusión
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71,83%
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Valor medio del 
porcentaje de 
postura en gallinas 
ponedoras 
suplementadas con 
Essential Poultry a 
1,5 kg/t. Período: 
de la semana 23 a 
la 32.


