
Ficha técnica

DESCRIPTION
REP’MITE 6 es una premezcla que actúa como complemento alimenticio 100% natural
destinado al uso en avicultura, para ponedoras y reproductores.
Gracias a las propiedades de 6 aceites esenciales seleccionadas, Rep’Mite 6 permite la
restauración del bienestar de las aves y la mejora del rendimiento en condiciones de
infestación por el piojo rojo (Dermanissus Gallinae).
REP’MITE 6 es compatible con todos los alimentos balanceados. Se puede usar Rep’Mite 6
cualquier sea el tipo de producción (producción en jaulas o alternativa).

REP’MITE 6 es hecho en Francia bajo la norma GMP+.

INGREDIENTES
Carbonato de calcio, soporte vegetal, aceites esenciales, lecitina, extractos de plantas,
agente anti aglomerante, complejo mineral, complejo de vitamina B.

Libre de OGM. Libre de ingrediente de origen animal.

FORMA FISICA - ALMACENAMIENTO
- Polvo – sacos de 25 kg
- Almacenar en un lugar fresco y protegido de la luz. Mantener cerrados los sacos

abiertos no consumidos en su totalidad.
- Vida útil: 24 meses. Por favor refiérase a la fecha indicada en la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO
Mezclada en piensos.
Se aplica la mezcla sin interrupción por un período de 6 semanas en las siguientes
concentraciones:
- 1 kg por tonelada de alimento durante 2 semanas, luego
- 500 gr por tonelada de alimento durante 4 semanas.

Antes de la administración a las aves se debe verificar la homogeneidad de la mezcla y el
nivel de incorporación de la premezcla en el pienso.

RECOMENDACIONES
Gracias a los aceites esenciales, Rep’Mite 6 impide a los piojos rojos localizar las aves para
comer sangre.
Al inicio del periodo de administración, a veces se puede observar mas piojos rojos. Esta
observación es debida a la lejanía de los piojos rojos de las aves. De hecho, los piojos rojos



se vuelven mas visibles; no significa un aumento de la población de parásitos. En caso de tal
observación no se debe modificar el protocolo de administración de Rep’Mite 6.

Se recomienda el monitoreo objetivo de la población de los piojos rojos (e.j. con trampas de
cartón o Simple Passive Traps - SPT - Roy & al. 2014; Chiron & al. 2014). La literatura y la
experiencia de terreno demostran que tal monitoreo es clave para asegurar el bienestar de
las aves y el rendimiento de la granja.

En caso de alto nivel de infestación al inicio de la administración de Rep’Mite 6 se puede
repetir la administración del producto luego de un periodo promedio de 3 a 4 meses.

En todos casos, una nueva administración puede decidirse basándose en la evolución de la
numeración de los piojos rojos.
Un aumento de la población de ácaros estaría debido al desarrollo de los huevos de los
piojos rojos. La repetición de administración permitirá la reducción cada vez mas importante
de las generaciones de piojos rojos.
Semejante estrategia de control asegura el mantenimiento de los parámetros claves de la
granja a un nivel eficiente a lo largo plazo.

Rep’Mite 6 no es un insecticida ni un ectoparasiticida.

Por favor póngase en contacto con su distribuidor para obtener asistencias y información.

En Ecuador:
DIMUNE S.A.
San Francisco N39-145 y Av. America (Sector Canal4)
Quito, Ecuador

servicioalcliente@dimune.com
(593) 2-275-927
(593) 000-316-651

Lifescience Development Partnership & Consulting
67 rue de la Chaux, 69450 Saint Cyr au Mont d’Or, France – contact@ldpc.eu
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