


Incrementa signicativamente la supervivencia al destete.

Incrementa el vigor del lechón, y aumenta la homogeneidad y el peso de las camadas.

Eleva el consumo voluntario debido a su gran palatabilidad, reduciendo la neofobia.

Potencia la inmunidad. Incrementa la respuesta endógena gracias a las propiedades inmunoestimuladoras de las algas.

Mejora la maduración y salud del aparato digestivo fortaleciendo las células del lumen intestinal y reforzando 
la integridad de la mucosa.

Reduce la incidencia de diarreas debido a su efecto tonicante, reconstituyente y restablecedor.

Disminuye la necesidad de tratamientos medicamentosos al bajar la presión de infección.

Fácil de suministrar. Una toma al día.

Proteínas y aminoácidos de elevada digestibilidad y valor nutricional.

Compuestos bioactivos de algas con poder estimulador de la inmunidad.

Aromatizantes y saborizantes estimulantes del consumo voluntario.

Nutrientes altamente biodisponibles que favorecen el crecimiento. 

Ácidos orgánicos libres y sus sales que incrementan la activación enzimática.

Solución hipertónica de gran palatabilidad, para lechones desde el 2º día de vida. Estimula su consumo 
voluntario, fortaleciendo el aparato digestivo y aportando vigor e inmunoestimulación gracias al efecto de las algas 
incluidas en su composición.

El producto actúa sobre la pared del intestino aumentando la capacidad de absorción de los nutrientes 
desde el primer día de uso.

El lechón puede ingerir GreenTONIC junto a leche o pienso. El alimento será mejor aprovechado, aumentará 
su vitalidad y contribuirá a su adaptación a las primeras ingestas claves para que arranque en el momento 
del destete.



Suministrado desde el segundo día de vida, 
conseguimos disminuir la mortalidad al destete y 
facilitamos que puedan expresar su vitalidad, 
consiguiendo hasta un cerdo más por cerda y año.

+100%
consumo 2º día

Mejora el consumo voluntario. 
Consumo completo a las 4 
horas. 

+34%
supervivencia

Incrementa la supervivencia 
del lechón hasta un 34%. 
Hasta un cerdo más por 
cerda y año.

-35%
diarreas

Reduce el nivel de diarreas 
predestete hasta un 35%.

+3%
incremento de
peso camada

incremento de peso hasta
+3%kgr.

En el momento del destete, nos enfrentamos a un aparato digestivo 
inmaduro y un momento de estrés derivado de la neofobia.

Suministrado en el destete, observamos una reducción del 
número de lechones inadaptados y posteriormente, un 
mayor crecimiento y más peso a la entrada en el cebadero.

-33%
diarreas

Reduce el nivel de 
diarreas hasta un 33%.

+17%
incremento

de peso
+17% incremento de peso.  
Hasta 500 gr. por cerdo.

Mejora la homogeneidad. Hay un drástico incremento del 
peso de la camada a los 70 días, por tener más lechones y 
de mejor crecimiento.

-28%
diarreas

Reduce el nivel de
diarreas hasta un 28%.

+9%
incremeto de peso

+9% incremento de peso.
Hasta 1500 gr. por cerdo.

Aumenta la homogeneidad 
por camada hasta un 15%.+15%

homogeneidad
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Sus componentes aromatizantes y saborizantes estimulan un consumo temprano durante la lactación y 
fortalecen el imprinting lactacional. De este modo, su inclusión en el peridestete rememora los estímulos 
placenteros ligados a la madre, disminuyendo el estrés y estimulando el consumo temprano de pienso al destete.

Los compuestos bioactivos de las algas ricos en polifenoles y antioxidantes, consiguen disminuir la 
inamación de la mucosa digestiva y modular la respuesta inmune frente a los patógenos, crucial para el 
establecimiento de una inmunidad duradera en los lechones.

La combinación de ácidos orgánicos libres y sus sales reducen el ph gástrico, lo que maximiza la actividad 
de las enzimas proteolíticas.

La composición en sales minerales y aminoácidos altamente biodisponibles permite el completo 
restablecimiento de las funciones celulares, acelera la proliferación de las células intestinales, estimula  
la maduración de la mucosa digestivas y maximiza el crecimiento muscular de los lechones.

GreenTONIC

Complementa el perl nutricional de la leche de la cerda, asegura un rendimiento óptimo del lechón, 
incrementa su vitalidad y capacidad de supervivencia y maximiza su salud gastrointestinal en lactación. 

Al ser una solución hipertonica, es la más ecaz para reponer electrolitos y evitar la perdida de nutrientes 
propios de la dilatación de las uniones estrechas que se encuentran entre los enterocitos, y que son 
debidas a  la inamación intestinal y la destrucción de la mucosa  fruto de la neofobia y anorexia 
producidas durante el destete.
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20 ltr.

Preparación de la solución GreenTONIC

LLenar el cubo suministrado
con 20 litros de agua.

Añadir un sobre completo (800 gr) de  GreenTONIC
e ir removiendo a la vez,  hasta su total disolución. 

LACTACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN

LACTACIÓN: Del día 2 al 8 de vida del lechón y los dos días antes del destete

Administrar en un plato de alimentación: 0,5 litros de la solución GreenTONIC por camada una vez al día..

DESTETE
Día del destete + 2 días

Administrar en  plato de alimentación por cada 10 cerditos una vez al día.
1º Poner 1 kilo de pienso en el plato.
2º Añadir 1,5 litros de la solución de GreenTONIC sin mezclar.

1.5 ltr.1 kg.
PIENSO

800 gr.
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www.greentonic.es


