
+ ingesta

+ productividad

- costes

mejor digestibilidad

producción de leche 
en vacuno lechero

ganancia diaria de peso y mayor 
rendimiento en terneros de engorde

El aditivo natural para un óptimo equilibrio ruminal

Regula el pH del rumen
Previene acidosis clínica y 
subclínica
Aumenta la ingesta del alimento 
y combate la cetosis
Aumenta la digestibilidad de la 
fibra y el almidón

Actúa frente a protozoos y 
bacterias Gram+ (coccidios y 
clostridios)
Combate el estrés y el calor
Probablemente, el mejor 
antioxidante natural

ESSENTIAL

Sin toxicidad ni 
residuos en leche 
ni en carne

Sin residuos, amigable 
con el medio ambiente

Estable a 
temperatura 
de extrusión

Administrar 
durante toda la 
vida del animal

De fácil 
administración

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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Essential está elaborado a base de compuestos 
fenólicos provenientes del aceite del anacardo. Los 
aceites funcionales son naturales y su función va más 
allá del valor nutritivo.
Los sistemas de producción modernos están basados 
en altas producciones y elevadas ingestiones. 
Cuestiones como la acidosis ruminal pueden afectar a 
la productividad de manera negativa al reducir la 
digestibilidad, la producción de proteína microbiana e 
incluso la fertilidad.
Essential ayuda a regular el ph del rumen mediante el 
control de la flora ruminal, ya que actúa como un 
ionóforo. Los componentes del Essential desesta- 
bilizan las membranas de los protozoos y de las 
bacterias Gram+, principalmente clostridios.
Essential regula el pH del rumen y previene la 
acidosis clínica y subclínica.
EL control del pH es fundamental para maximizar la 
eficiencia de la alimentación:
· Permite aumentar la ingestión de alimento.
· Mejora la digestibilidad de la fibra y el almidón.
· Mejora el aprovechamiento de la proteína.

Mediante la regulación de la flora microbiana a nivel del 
rumen, aumenta la producción de ácidos grasos 
volátiles, favoreciendo la producción de ácido 
propiónico, un precursor de la glucosa. Así que 
Essential proporciona mayor energía para la vaca.

AnacardoESSENTIAL

DOSIS PRESENTACIÓN

Estudios llevados a cabo en diferentes universidades 
han demostrado que los componentes del Essential 
tienen, además, acción antioxidante y antiinflamato-
ria. El poder antioxidante es especialmente importante 
ya que puede traducirse en una mejor inmunidad y 
fertilidad del animal. 

Essential reduce el estrés térmico al incrementar la 
producción de óxido nítrico, provocando así vasodilata-
ción periférica.
Disminuye la sensación térmica y produce en el animal 
una sensación de mayor apetito.
Una mejor adaptación al calor, la solución al estrés 
calórico.

El equilibrio ideal para la 
correcta fermentación en 
el rumen. 

Mantiene una mucosa intestinal 
más saludable previniendo 
úlceras y diarreas. 

Essential tiene aplicación 
en todas las especies

Vacas: 0,5 kg por tonelada de materia seca. Ternero de engorde: 0,5 kg/t pienso.
Corderos: 0,5 g/t pienso. Ovejas y cabras: 1,5 g/animal/día.

Sólido: Saco de 15 kg
Líquido: Bidón de 950 L

Efectos del Essential sobre el pH ruminal en terneros (Branco et al., 2006)
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Efectos del Essential en la producción de ácidos grasos volátiles 
(AGV). Dieta alta en almidón (A. F. Branco y S. M. Coneglian, Iowa 

StateUniversity; 2009)
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Efectos del Essential sobre la persistencia en la producción de leche 
de una granja de 600 vacas de ordeño (Torrent et al., 2009)
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Efectos del suplemento del Essential sobre la digestibilidad

(Branco et al., 2008).
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