Información del producto

MiaPhos
Huesos fuertes

Farm
Line

The art of mixture.

mineralización del sistema óseo

MiaPhos

calidad de la cáscara del huevo
mayor higiene del agua

Huesos fuertes

• Ayuda a la mineralización de los huesos mediante una
combinación especial de minerales y elementos trazas.
• Mejora la calidad de la cáscara del huevo.
• MiaPhos incluye ácido ortofosfórico, que baja el valor
del pH del agua e inhibe el crecimiento bacteriano.
Recomendaciones de uso
Aves:
1,0 – 2,0 L MiaPhos cada 1.000 L
de agua de bebida durante 3 – 5 días

9,70 %
3,00 %
1,25 %
1,00 %
2.500 mg
2.500 mg
1.800 mg

¿Ventajas?
Recuento total bacteriano en agua no tratada (Control) y agua
tratada con MiaPhos (1 L / 1.000 L)
UFC (Unidades
formadoras de colonias)

¿Cuál es la solución?
MiaPhos es un alimento complementario líquido para
aves y cerdos para proporcionar temporalmente un
aporte mineral extra.

Ingredientes clave por litro
Fósforo
Calcio
Magnesio
Sodio
Manganeso
Cobre
Zinc
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Aumento significativo de la resistencia ósea a la rotura en el grupo
MiaPhos (1 L / 1.000 L), prueba en Feedtest institutional, Alemania
Resistencia ósea
a la rotura (N)

Situación
La falta de aporte de minerales y elementos traza puede
provocar la desmineralización del hueso, malformaciones
óseas o un desarrollo incorrecto del esqueleto, que son
las principales razones por las que se producen bajadas
de rendimiento y mortalidad en aves. Una deficiencia de
minerales y elementos traza puede producirse también
a causa de desordenes intestinales. Como consecuencia
de estas carencias se reducen las tasas de crecimiento,
y el índice de conversión, además de disminuir la incubabilidad y el grosor de la cáscara del huevo.
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En resumen
• mineralización y endurecimiento del esqueleto
• mejora de la tasa de conversión
• base sólida para un buen acabado y una mejora del rendimiento
• aumenta la calidad de la cáscara
• mejora la calidad del agua de bebida
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Envases: 1 litro, 5 litros
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