Ficha Técnica

MiaFirstAid L
Nº Producto 01900

Campo de aplicación
MiaFirstAid L es un pienso complementario líquido dietético indicado para la estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico,
apoyando la digestión fisiológica de lechones, corderos y cabritos.

Composición
Propilenglicol, Citratos de sodio, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio

Componentes analíticos
Proteína bruta
Grasa bruta

0,05 %
0,00 %

Fibra bruta

0,60%

Ceniza bruta
Humedad

Magnesio
Potasio
Cloro
Lisina
Metionina

1,12 %
55,00 %

Sodio

0,00 %
0,20 %
0,38 %
0,00 %
0,00 %

0,35 %

Aditivos por litro
Mezcla de aromatizantes
(Contiene castaña y menta)

210.000 mg

Recomendación de alimentación
En caso de tratamiento y convalecencia de diarreas inespecíficas.
Lechones:
Administración oral 2 ml (1 dosis).
Corderos y cabritos:
Administración oral 4 ml (2 dosis).
La aplicación puede repetirse si fuese necesario.
Tiempo recomendado de uso: 1 a 7 días.
Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización.
Capacidad tampón: 60 mmol/l.

Modo de empleo
1. Su uso está sujeto a casos de diarrea establecida
2. No recomendado su uso profiláctico
3. Al primer signo de diarrea , trate a todos los lechones de la
camada, o los corderos y cabritos afectados
4. Para lechones lactantes, cabritos o corderos, desde el
segundo día de vida hasta el destete

5. Agitar bien antes de usar
6. Dosifica 1 pump por lechón (2 ml) o 2 pump por
cordero o cabrito vía oral
7. Garantizar la ingesta al competo del producto
8. De ser necesario, repetir su aplicación
9. Limpiar dosificador despues de cada uso

Presentaciones disponibles
0,25 l
Bajo petición son posibles otras presentaciones.

Notas generales
Mantener el envase cerrado.
Propiedades del producto garantizadas bajo almacenaje adecuado.
Mantener en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.
La información restante se obtendrá a partir de la etiqueta.
Agitar bien antes de usar.
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