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ESSENTIAL SWINE

Actúa frente a coccidios
y clostridios
Combate el estrés calórico
Mejora la fertilidad
Promotor de crecimiento
Potente antioxidante



PRESENTACIÓNDOSIS
1,5 kg/ t pienso Sólido: Saco de 15 kg

Líquido: Bidón de 950 L

Los aceites funcionales son aceites naturales cuya 
función va más allá del valor nutritivo.
Los componentes activos del Essential Swine tienen 
probada actividad antimicrobiana, antiinflamatoria y 
antioxidante.
Los sistemas de producción modernos buscan optimizar 
al máximo los índices de transformación. Sin embargo, 
ciertos desafíos bacterianos pueden causar graves 
alteraciones intestinales y reducir drásticamente la 
absorción de los nutrientes.
Los clostridios y los coccidios son considerados dos 
de las causas más frecuentes de diarreas en lechones, 
provocando importantes pérdidas económicas debido a 
la mortalidad, morbilidad y disminución en la ganancia de 
peso.
Como antimicrobiano, Essential Swine tiene actividad 
contra bacterias Gram+, principalmente clostridios, y 
coccidios.
Los componentes de Essential Swine desestabilizan la 
membrana de los protozoos y de las bacterias Gram+ 
de forma semejante a los ionóforos.

ESSENTIAL SWINE

La demostrada capacidad antiinflamatoria y 
antioxidante hace del Essential Swine un producto 
encarado a mejorar la salud del animal y a maximizar su 
rendimiento productivo.
El poder antioxidante es especialmente importante, ya 
que puede traducirse en una mejor inmunidad y fertili-
dad del animal.

Elaborado a base de compuestos 
fenólicos provenientes del aceite del 
anacardo.

Optimiza la absorción de los 
nutrientes y el aprovechamiento de la 
energía. El incremento de la energía 
metabolizable conlleva una notable 
mejora en el rendimiento de los 
animales suplementados
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En este estudio, se comprobó cómo Essential Swine aumentó 
la ganancia de peso de los animales suplementados. Además, 

se pudo comprobar un mejor aspecto de las heces y una
menor incidencia de diarreas.
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En este estudio, el suplemento con Essential Swine redujo el 
número de camadas tratadas y aumentó el peso medio de los 
lechones al destete, así como el peso medio de la camada al 

destete, y mejoró la condición corporal de las madres.

Efectos del suplemento de Essential Swine a 1,5 kg/t en cerdas.
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a, b, c medias estadísticamente significativas.

El estrés calórico puede repercutir negativamente en la 
salud del animal provocando una mayor predisposición a 
sufrir infecciones secundarias.
Las altas temperaturas también afectan a la eficiencia 
reproductiva bajando los índices de fertilidad y provocando 
un menor tamaño de las camadas. En cerdos en creci-
miento, el consumo de alimento y la ganancia media diaria 
también se pueden ver afectados negativamente.
Essential Swine actúa contra el estrés calórico. Por una 
parte, aumenta el óxido nítrico provocando una vasodilata-
ción periférica que disminuye la sensación térmica del 
animal. A nivel hormonal, tiene capacidad de inhibición de 
ciclooxigenasas lo cual produce una disminución de la 
temperatura corporal.
Proporciona una mejor adaptación al calor. 

Sin toxicidad ni residuos

Administrar durante toda 
la vida del animal

Fácil administración


