Penergetic-t

Nuestra gama completa de productos

Caballos sanos y hermosos

Penergetic-t

La eficacia de Penergetic-t ha quedado confirmada

Ganadería con éxito con Penergetic-t

Ganadería con éxito

Se desencadenan procesos de vitalización y mejora el
bienestar del animal

Alimentación única
Experiencias en una granja
de cría caballar:
- 20 caballos de silla
- Duración de la prueba: 10 semanas
- Dosis: 1 g por 100 kg de
peso corporal vivo/día

Resultados:
• Pelaje brillante
• Animales con más
vitalidad
• Rentabilidad

Buenos resultados en perros

Penergetic-k para compost
Penergetic-g para purines
Penergetic-t para animales
Penergetic-w para agua
Penergetic-p para plantas
AquaKat para vitalización del agua

Un grupo de prueba y uno de control con 30 perros cada
uno 1 g por animal /día
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Duración: 60 días
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En agricultura es aconsejable optimizar los
diferentes procesos interconectados.

Añadir a alimentación
seca y líquida
Animales con más
vitalidad
Fácil aplicación
Dosis mínima
Producto registrado
y certificado
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Si, por ejemplo, los nutrientes presentes en los purines se ponen de
nuevo al alcance de las plantas, el valor nutricional de estas mejora, lo
que, a su vez, beneficia directamente al bienestar de los animales, a
través de la alimentación. Utilizar aditivos alimenticios y agua purificada
puede mejorar su vitalidad. De este modo, se consigue un entorno vital
estable y puede reducirse parte del trabajo y del coste diario.

Si tiene alguna duda

Calidad del
pelo/perros adultos
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Aditivo alimenticio para
• Ganado vacuno lechero y de carne
• Terneros y lechones
• Cerdos
• Aves de corral
• Caballos
• Mascotas

��

sobre la gama de productos Penergetic póngase en contacto con
su distribuidor local de Penergetic. Encontrará más información y
ejemplos de su aplicación práctica en nuestra página web.
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Duración: 60 días
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Resultados:
• Aumento de peso
• Pelo brillante
• Mejora de los resultados de análisis de sangre
• Pelo bonito y de aspecto sano

Fabricante: Penergetic Int. AG; 8592 Uttwil, Suiza
info@penergetic.com

www.penergetic.com

Enfoque integral con
Penergetic

Penergetic-t

para una ganadería con éxito
Menos huevos rotos
y al mismo tiempo mejores condiciones en el gallinero

Prueba de engorde de ganado vacuno

Cuidado de las ubres

Mejor apetito, aumento del peso del animal

9 grupos de 5-15 vacas cada uno
Duración: 13 semanas
Dosis: 2 g por vaca/día

Resultados:
• Mejora de las condiciones generales de salud
• Mayor proporción de extracto seco magro
• Aumento del peso corporal
Por favor, solicite un informe detallado

Grasa y extracto seco magro

Peso corporal (kg)

10 terneros por grupo, tanto en el de prueba como en el
de control
1-2 g de aditivo alimenticio por ternero/día, dependiendo de la edad

Alimento único:
CaCO3 = 97-99%
Ceniza insoluble en HCl < 1 %
Densidad total = 2,7 g/ml
MgCO3 < 1%
Ph = 9,4
Contenido de Ca = 38 %
Autorizado de
conformidad con
el Reglamento
(CE) 834/2007
Incluido en la
lista del OMRI

Tamaño del envase: 2 kg y 10 kg

8.500 gallinas ponedoras
60-120 g por tonelada de alimento (dependiendo de la
edad)

Resultados:
• Mejora del programa de alimentación
• Ganancia de peso
• Mejor utilización de los nutrientes

Resultados:
• 315-325 huevos / gallina en 50 semanas
• Reducción en un 2,5% del número de huevos rotos
• Solo 10-11% de huevos de categoría B

Los teneros de once semanas permanecieron en dos recintos
diferentes bajo las mismas condiciones y cuidados por la misma
persona. El alimento base utilizado fue el alimento concentrado
que normalmente se utiliza en la explotación.

Ganado vacuno 1 g por día y UGM
Cerdos
50 g por tonelada de alimento líquido
ó 100 g por tonelada de alimento seco
Aves de corral 60-120 g por tonelada de alimento
Caballos
0,5-1 g por 100 kg de peso corporal
vivo/día
Ganado ovino 1 g por día y UGM

Este ensayo con Penergetic-k y t así como con
AquaKat ha sido realizado en una granja con una
larga experiencia en la producción de huevos.
Las gallinas parecen más equilibradas
desde que beben agua AquaKat y
cuando aparecieron problemas con
la bacteria E. coli, pudieron superarse
sin medidas adicionales.
Ejemplo: añadiendo Penergetic a
través del sinfín de alimentación

Parámetro
Grupo de control Grupo de prueba
________________________________________________________
Aumento total de peso
66,3		
68,4
durante el periodo de
prueba en kg
________________________________________________________
Aumento medio de
789		
814
peso por día en g

• Probado con éxito
• Muy buenos resultados en la ganadería

Dosis

Tenga en cuenta que
Penergetic no es un sustitutivo de los
cuidados veterinarios.

Variación en el peso de los terneros durante el periodo de prueba
(84 días) bajo la supervisión de un veterinario.
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