Información del producto

Miarom L
Aceites esenciales para el éxito

Farm
Line

The art of mixture.

Miarom L

mantiene la salud del tracto respiratorio
estimulación del apetito
efecto refrescante durante los
periodos de estrés calórico

Aceites esenciales para el éxito

¿Cuál es la solución?
Miarom L es un alimento líquido complementario basado
en una composición especial de varios aceites esenciales.
Sus efectos a largo plazo se obtienen de una combinación
sinérgica de aceites esenciales de anís, menta, eucalipto y
tomillo. Tras un largo periodo de uso por todo el planeta
se ha comprobado que el uso de Miarom L es beneficioso
en situaciones de estrés calórico, problemas del tracto
respiratorio, disminuciones de los rendimientos, camas
húmedas y reacciones adversas a la vacunación.
Ventajas
Sistema respiratorio
• mejora la calidad del aire
• acción expectorante
Acción digestiva
• promoción de la secreción de enzimas digetivas
• estabilización de la microbiota intestinal
• cama más seca debido al efecto antimicrobiano
Consumo de pienso
• estimulación del apetito.
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Incremento del consumo de pienso y mayor bienestar animal.
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Ingredientes principales por litro
Mezcla de compuestos aromatizantes
naturales e idénticos a los naturales

200.000 mg

Recomendaciones de uso
Pollitos:
100 ml de Miarom L cada
1.000 litros de agua de bebida
Pollos:
100 – 200 ml de Miarom L cada
1.000 litros de agua de bebida
Aplicación en Spray
1 litro de Miarom L cada 100 litros de agua.
Miarom L estimula un aumento del peso final
Prueba con 25.000 broilers de cada grupo. Grupo de
prueba con 4 veces 150 ml Miarom L / 1.000 L de agua
2550
Peso corporal (g)

Situación
Los aceites esenciales se han usado para mejorar la salud
desde hace más de 5000 años. El estrés calórico, la inmunosupresión causada por enfermedades y los cambios
en el alimento pueden afectar al rendimiento de las aves.
Como consecuencia el consumo de pienso se ve reducido
y por ello el aporte de nutrientes puede no ser suficiente.
También se pueden producir ciertos problemas respiratorios, en cuyo caso es necesario mejorar el bienestar
animal e incrementar el consumo de pienso
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En resumen
• buen olor
• buen sabor
• buena salud
Envases:
1 litro, 5 litros

Control
Miarom L
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