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C E R D I T O
FLORYBOOST

100 ml      = 50 dosis
250 ml      = 50 dosis

INDICACIONES COMPOSICIÓN

FLORYBOOST Cerdito es usado para ayudar en el 
manejo de disturbios digestivos en cerditos.

FLORYBOOST Cerdito rápidamente cubre la totalidad del tracto 
intestinal durante las diarreas y disturbios digestivos.

Los diferentes componentes son :
  La montmorilonita, la cual es una arcilla trilaminar con 
propiedades absortivas y protectivas más altas que un caolín 
normal. Está diseñado como un protector intestinal el cual es capaz 
de cubrir las paredes del intestino y absorber agentes agresivos y 
toxinas.
  Electrolitos (cloruro de potasio, cloruro de magnesio y cloruro de 
sodio) los cuales complementarán la acción de la montmorilonita 
compensando parcialmente la pérdida de electrolitos, con lo cual 
ayuda a recuperar el balance electrolito.
  La dextrosa, que es una fuente rápidamente disponible de 
energía y minimiza el déficit energético en los animales que no 
consumen alimento durante los disturbios digestivos.
  Los fructo-oligosacáridos son usados como un “prebiótico” para 
estimular la flora intestinal positiva. Este componente es usado 
como un apoyo específico para el crecimiento de la “flora amigable” 
(bactérias bífidas).
  El propionato de sodio, el cual es un agente acidificante del 
intestino, conociendo que el medio ácido afecta negativamente la 
supervivencia de las bacterias patógenas como la E. coli.
  Por último los aceites esenciales de tomillo, romero y cayeputi 
son usados por sus propiedades antisépticas. Las propiedades 
antisépticas de estos aceites son muy importantes durante los 
disturbios digestivos.

Montmorilonita, fructo-
oligosacáridos, dextrosa, propionato 
de sodio, cloruro de potasio, cloruro 
de magnesio, aceites esenciales de 
tomillo, romero y cayeputi.

Constituyentes analiticos :
Humedad ...................................54%
Proteína bruta ....................... 0,62%
Materias grasas brutas .......... 0,92%
Celulosa bruta........................ 0,49%
Ceñizas brutas ...........................49%
Calcio .................................... 1,52%
Sodio ..................................... 1,18%
Magnesio............................... 0,53%

2 años en su embalaje original. 
Almacenar a temperatura ambiente 
y al abrigo de la luz.

Administrar 2 ml (una acción de la bomba) tan pronto como 
aparezcan los primeros síntomas de las alteraciones digestivas. 
Una segunda dosis debería ser administrada a las 6 horas.

DOSIFICACIÓN

CONSERVACIÓN

Frascos multidosis de 100 ml
(50 dosis).
Frascos multidosis de 250 ml
(125 dosis).

PRESENTACIÓN

L I N E A

M
ICROFLORA

PROTECCIÓN DE LA MICROFLORA
PARA LOS CERDITOS
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