
Proteina concentrada altamente digestible (soluble de pescado, concentrados de soja y de 
gluten maíz), aminoácidos, glucosa, ácidos orgánicos (ácidos sorbicos y cítricos), agua, 
MOS, ß-glucano, extractos de algas, ácidos grasos de cadena media, minerales, vitamina 
HyD, vitamina C, Vitaminas A, D3, E, B1, B2, ácido pantoténico, B6, B12, B3, K3, ácido 
fólico, biotina, colina, hierro, cobre, cinc, manganeso, colina, hierro, cobre, cinc, manga-
neso, iodina, cobalto, selenio. 

PROVISTART
SUPLEMENTO NUTRICIONAL POR EL PERIODO NEONATAL
PARA POLLITOS, PAVIPOLLOS Y PATITOS

INDICACIONES

COMPOSICIÓN

CONSERVACIÓN

PRESENTACIÓN

DOSIFICACIÓN

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

Constituyentes analiticos :
Humedad ............................... 28% min
Proteínas crudas.................... 21% min
Grasa........................................ 1,70%
Ceñizas................................ 4,5% -5%
Fibra bruta................................ 2,30%
Lisina....................................11,2 g/kg
Metionina ............................... 4,2 g/kg

24 meses en su embalaje original.
Suplemento higienizado mediante
tratamiento térmico.

Bolsa de aluminio de 5kg.

PROVISTART es un suplemento nutricional, período neonatal, para pollitos, pavipollos y 
patitos, producto altamente apetecible por su tecnología de extrusión semihúmeda.

PROVISTART permite proveer :
Los nutrimientos, el agua y la energía para asegurar una buena rehidratación del pollito y 
una resorción rápida del vitelo :
  Energía rapidamente metabolisable con las aportaciones en glucosa, ácidos grasos de 
cadena media y el cóctel de vitaminas B.
  Fuentes de proteínas nobles altamente digestibles : soluble de pescado, soja, gluten, 
aminoácidos.
  Actúa en la esfera digestiva e inmunitaria para contribuir a un mejor estatuto sanitario y 
mejorar el crecimiento :
  MOS : Efecto prebiótico, permite aglutinar y eliminar floras patógenas presentes en el 
tracto digestivo.
  ß-glucano : Efecto directo en la flora digestiva, favorece la madurez intestinal de los 
jovenes pollitos.
  Vitamina Hyd : Estimula la mineralización, efecto inmunoestimulante, sobretodo a nivel 
de los hígados inmaduros (jóvenes).
  Vitamina E y C : Efecto anti estrés.
  Acidos cítrico + sórbico : Favorece la toma de alimentos y reduce el desarrollo 
bacteriano.
  Betaina : Actividad osmoreguladora, favorece la hidratación celular.

  Para el transporte : dar 1-2 gramos de PROVISTART por pollito (en las cajas) durante el 
transporte (antes de llegar a la granja).
  Al llegar a la granja : dar 5 gramos de PROVISTART por pollito tan pronto como sea 
posible después de su llegada a la granja (solamente durante el primer día).
  Para una rehidratación óptima : también podrá añadir agua, del 6% al 10%, para 
mejorar la rehidratación de los pollitos. Para cada bolsa de 5 kg, añadir 500 ml (o sea un 
10%) de agua directamente dentro de la bolsa y mezclar manualmente.

Provimi France
Parc d'activités de Ferchaud
35 320 Crévin - France 
Phone : + 33 (0) 2 99 42 62 62
Phone : + (506) 22 73 16 98
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