
COMPOSICIÓN

UTILIZACIÓN DE DETOXIFICANTES

O-difenoles- Betaína natural - Acidos sulfónicos orgánicos

Estimula la función detoxi�cante que naturalmente tiene el hígado por 
medio de enzimas especí�cas.

Previene el estrés oxidativo y los radicales libres generados durante una 
intoxicación.

Estimula la respuesta inmune no especí�ca y especí�ca al disminuir el efecto 
de las toxinas en hígado y tejido linfóideo.

Aumenta la retención de agua de las células intestinales, mejorando la 
integridad de la mucosa intestinal.

Reduce el efecto negativo de la deshidratación y mejora el balance hídrico.

Mayor uniformidad de los parámetros productivos a lo largo del año.
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COMBINACIÓN SINÉRGICA PARA LA PROTECCIÓN DE HÍGADO, 
RIÑONES E INTESTINOS FRENTE A DESAFÍO DE CAMPO

• Detoxi�cante
• Hepatoprotector
• Anti-estrés Térmico e Hídrico
• Mejorador metabólico y estabilizador de producción

Suplemento hepatoprotector y anti-estrés a base de O-difenoles, Betaína 
Natural y Acidos sulfónicos orgánicos.

Trata el efecto adverso de todo tipo de intoxicación y del estrés térmico-hídrico.

En mayor o menor grado las funciones hepáticas son 
afectadas por la presencia de sustancias tóxicas 
debido a que es el hígado el órgano encargado de 
transformarlas o inactivarlas, para luego eliminarlas al 
intestino por la bilis.

Sustancias como los o-difenoles y los Acidos sulfónic-
os orgánicos se han reportado como mejoradores del 
metabolismo intermedio hepático. Los difenoles 
naturales poseen principios activos naturales, que 
tienen, entre otros, efectos antioxidantes, coleréticos 
y colagogos.

La acción detoxi�cante de los o-difenoles permite que 
los animales afronten situaciones de estrés nutricional 
tales como micotoxinas, grasas rancias o metales 
pesados con una disminución de la inmunosupresión 
y sin detrimento del bene�cio productivo.

La estimulación de la producción de bilis por 
sustancias contenidas en los o-difenoles, a la cual se 
suma a la que producen los ácidos sulfónicos 
orgánicos, colabora en la excreción de las toxinas y 
mejora la digestión de grasas, lo cual frecuentemente 
se ve afectado por la acción de toxinas, con un efecto 
positivo durante las primeras semanas de vida, como 
lo han demostrado distintos investigadores (Azcona 
et.al. EEA-Pergamino del INTA (2011). 

El complemento con betaína sin dudas ayuda a 
disminuir el efecto negativo de la deshidratación y a 
mejorar el balance hídrico protegiendo la integridad 
intestinal.



BETAPLUS ACTÚA INMEDIATAMENTE PROTEGIENDO EL HÍGADO, 
RIÑONES Y LA INTEGRIDAD INTESTINAL DE LOS ANIMALES

El producto se aplica directamente  en el agua de bebida en la granja (agite bien el recipiente antes de usar)

Intoxicaciones y Estrés Térmico: 0,5-1 L/1.000 L durante 10-14 días o hasta la recuperación del 
consumo y remisión de signos clínicos.

 INDICACIONES PARA EL USO DEL PRODUCTO LÍQUIDO: BETAPLUS-L

Programa de aplicación en cerdos:

 INDICACIONES PARA EL USO DEL PRODUCTO EN POLVO: BETAPLUS

ESPECIE    DOSIFICACION POR TON. DE ALIMENTO
Cerdos de iniciación                                          500 g/ton
Cerdos en crecimiento                                          500 g/ton
Cerdos en terminación                                          500 g/ton
Cerdas en gestación y lactancia          250-500 g/ton

/

VALIDACIÓN DE BETAPLUS A CAMPO 

DOSIFICACIÓN E INIDICACIONES DE USO

PORCENTAJE MORTANDAD : Reducción
del 13% respecto del promedio.

GANANCIA DIARIA DE PESO: +14g/Día 
respecto del promedio

MORTANDAD: Reducción de un 16% 
promedio respecto de los últimos 5 lotes,
totalizando 5200 animales.

KG GANADOS EN LA ETAPA: Promedio de 6Kg
respecto del histórico

GANANCIA DIARIA DE PESO: +60 g/Día 
respecto del promedio

CONVERSIÓN ALIMENTICIA:  Reducción promedio del 3,4%

VALIDACIÓN Nº 1 

VALIDACIÓN Nº 2

Se validó el empleo del Betaplus en un establecimiento de referencia, empleando el producto en la etapa de engorde, a razón 
de 0,500 kg/ton de alimento.

Se consideraron los parámetros productivos habituales, diferenciándose la dieta únicamente por la inclusión del Betaplus, 
comparando los resultados productivos con los históricos del establecimiento.

Criadero ciclo completo en con�namiento, dividido en dos sitios bajo sistema Wean to Finish.  Se consideraron los parámetros 
productivos habituales, diferenciándose la dieta únicamente por la inclusión del Betaplus en el alimento de desarrollo 
presupuestado (80Kg de alimento).


