
Polvo secante, sanitizante y cicatrizante 
 para lechones 

 

  100% natural 

100% calidad alimenticia 

100% eficiente 

100% biodegradable sin 

Sin Fosfato 

Desodorisante y sanitizante 

Bacteriostatico 

Cicatrizante 
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Utilización al nacimiento de los lechones 

 

  
Se utiliza para  reducir los excesos de humedad de las camas de los animales 
domésticos y para reducir la proliferación de los microorganismos y su 
desarrollo. 
 
Clarex™  permite secar a los lechones al nacer, evitar el estrés térmico excesivo 
en los animales jóvenes.  
Clarex™ Acelera también la cicatrización de los cordones umbilicales. 

Utilización en el momento de castraciones y cortes de colas 

30% 
70% 

Caido No caido

Umbilical cord at first 48 hours of life 

59% 41% 

Caido No caido

Clarex™ se utiliza en el momento de la castración o del corte de la cola. 
Clarex™ Acelera la cicatrización y limita las infecciones y las agresiones entre 
individuos. 

Composición, presentación y modo de empleo 
 Composición : minerales, arcillas, productos celulósicos, captores de humedad, 
premezcla aromática. 

Presentación : Polvo muy fino, en sacos de 25 kg. 

Modo de empleo : *Esparcir manualmente sobre suelos y camas, cubriendo   
    particularmente las zonas húmedas o directamente sobre el  
    animal recién nacido : 500 g / camada.  
    * Utilizacion como secador de cama : 70 a 100g/m². 
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Otras utilizaciónes 
•En gestacion : sobre la rejilla  reduccion de las infecciones urogenitales 
•Destete / cambio o movimiento de los animales  disminuir el estres 
 

•Otras especies : aves / ganado / …  reducir los excesos de humedad de las camas 
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