ADITIVO NEUROSENSORIAL PARA MEJORAR LAS ADAPTACIONES
COMPORTAMENTALES Y FISIOLOGICAS
EN SITUACION DE ESTRES.

POLLITAS
Y GALLINAS PONEDORAS

ANIMAL CARE

GAMA NEUROSENSORIAL

REDUCCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTRÉS,
THE « BETTER-BEING » WAY.

MODO
DE ACCIÓN
REDUCCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTRÉS,
THE « BETTER-BEING » WAY.

POLLITAS
Y GALLINAS PONEDORAS

CLIMA ruido VACUNAS densidad
ESTRÉS SOCIAL transiciones alimenticias MANEJO

APLICACIONES :
o Estrés nutricional:

Transiciones alimenticias, restricciones alimenticias

MÚLTIPLE FACTORES DE
ESTRÉS

o Estrés social:
Agrupaciones, densidad
o Estrés ambiental:
Temperatura, humedad, altas variaciones de temperatura,
programa de luz
o Estrés fisiológico:
Eclosión, despique, vacunaciones, cambios hormonales,
traslados, pico de producción

Efectos fisiológicos y de
comportamiento

1

Recepción e impregnación
sensorial de VeO en el cerebro

2

Reducción de la percepción
del mensaje de estrés

3

Adaptaciones comportamentales
y fisiológicas positivas para
el desempeño

Efectos zootécnicos

DESEMPEÑO

CARACTERÍSTICAS
REDUCCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTRÉS, QUE INDUCE :
• Adaptaciones de comportamiento
• Adaptaciones fisiológicas
• Respuesta múltiple en desempeño

BENEFICIOS
Animales más tranquilos
Regulación de un buen nivel de consumo de alimento y agua
Tolerancia al estrés calórico
Uniformidad de peso vivo en levante
Mejor arranque de postura
Peso de huevo
Mortalidad
Conversión alimenticia

EFICACIA POTENCIADA POR LA GALÉNICA PHODÉ:
C RY S TA L I K I M P R E G N AT I O N
Estructura galénica garantizando :
Alta persistencia de los activos sensoriales

IPS
(Irregular Powder Structure)
Polvo de Estructura Irregular

Alta homogeneidad en alimento

Interacciones reducidas con los ingredientes del alimento

RECOMENDACIONES DE USO

Alta intensidad de los activos sensoriales

o Tasa de inclusión : 250 g/ton de alimento
o Período de uso : Todo el ciclo de producción
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aditivo neurosensorial para mejorar las adaptaciones
comportamentales y fisiologicas
en situacion de estres.

Pollos de engorde

Animal cAre

GAMA NEUROSENSORIAL

REducciÓn de la percepciÓn del estrés,
the « better-being » way.

Modo
de acciÓN
reducciÓN de la percepciÓN del estrés,
the « Better-Being » way.

pollos de engorde

clima ruido vacunas densidad
estrés social transiciones alimenticias manejo

Aplicaciones :
o Estrés nutricional:

Transiciones alimenticias; calidad y disponibilidad de agua

MÚLtiple factores de
estrés

o Estrés social:
Densidad
o Estrés climático:
Temperatura, humedad, altas variaciones de temperatura
o Estrés fisiológico:
Eclosión, manejo, vacunaciones, programa alimenticio
intensivo

Efectos fisiológicos y de
comportamiento

1

Recepción e impregnación
sensorial de VeO en el cerebro

2

Reducción de la percepción
del mensaje de estrés

3

Adaptaciones comportamentales
y fisiológicas positivas para
el desempeño

Efectos zootécnicos

DEsempeÑo

CaracterÍsticas
ReducciÓn de la percepciÓn del estrés, que induce :
• Adaptaciones de comportamiento
• Adaptaciones fisiológicas
• Respuesta múltiple en desempeño

beneficios
Animales más tranquilos
Uniformidad de lote
Regulación de un buen nivel de consumo de alimento y agua
Tolerancia al estrés calórico
Peso vivo
Mortalidad
Ganancia media diaria
Conversión alimenticia

e f i c a c i a p o t e n c i a d a p or l a g a l é n i c a p h o d é :
CRYS t a l i k i m p r e g n a t i o n
Estructura galénica garantizando :
Alta persistencia de los activos sensoriales

IPS
(Irregular Powder structure)
Polvo de Estructura Irregular

Alta homogeneidad en alimento

Interacciones reducidas con los ingredientes del alimento

recomendaciones de uso

Alta intensidad de los activos sensoriales

o Tasa de inclusión : 250 g/ton de alimento
o Período de uso : Todo el ciclo de producción
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