
 

 

 

 

 

Vital Power para las Aves 
Vital Power es un aditivo alimenticio que es una composición  
natural de minerales que enriquecen la dieta del ganado lechero,  
porcino, las aves y otros animales de granja. Mejora su resistencia  
a las enfermedades y la salud general. Funciona como un "aderezo"  
en las tripas de los animales.  
 
La producción de Vital Power está sujeta a la extracción del mineral del depósito natural, 
enjuague, secado, molienda y tamizado de sus granos. 
 
Después de estas operaciones, la gran mayoría de los granos del producto terminado 
(> 99%) es más pequeño que 500 micras, lo que hace que sea muy fácil mezclar 
con otros nutrientes del pienso. El producto tiene un Certificado GMP +. 
 
Granularidad: min. 98% <500 micras, min. 25% <16 micras, al menos 15% <2 micras. 

Ventajas de usar Vital Power en cría de pollos / patos / 
gansos / pavos y otras aves de corral: 
 
Absorbe eficazmente las micotoxinas del forraje, tales como:  
 
Aflatoxinas (las aflatoxinas son un tipo de toxinas producidas por ciertos hongos en cultivos 
agrícolas como el maíz) 
 
Ocratoxinas (de las toxinas que se conocen, A B y C, la A es la más tóxica) 
 
Tricotecenos (los tricotecenos son una familia de micotoxinas producidas por varias especies 
de hongos de los géneros Fusarium, Myrothecium, Trichoderma, Trichothecium, 
Cephalosporium, Verticimonosporium, y Stachybotrys)  

Zearalenonas (en cuanto a los alimentos de origen vegetal, la zearalenona se encuentra 
comúnmente en el maíz, pero también puede ser encontrada en otros cereales como el trigo, la 
cebada, el sorgo y el centeno)  

Derivados de Fusarios (la fusariosis es una enfermedad común de las plantas y a veces de 
los animales, causada por ciertos hongos descomponedores del género. Se desarrolla en los 
cultivos, o en los silos, o lugares de almacenamiento).  
 
Los productos nocivos del proceso de absorción se excretan del sistema animal con las heces 
o con la orina. De esta forma, se evita que ingresen al torrente sanguíneo y envenenan a todo 
el organismo. 
 



Mejora la digestión y acelera el aumento de peso de los pollos de engorde. 
Los animales tienen un mayor apetito, pero consumen menos alimento. Esto se debe a que 
Vital Power proporciona minerales que permiten que el sistema de nutrientes absorba más 
nutrientes de una porción más pequeña de alimento. 
 
Reducción de los costos de alimentación debido a una digestión más eficiente de los alimentos. 
 
Los datos que obtuvimos de nuestros clientes de Alemania, los Países Bajos, Suiza y Polonia: 
el consumo de alimento fue aproximadamente 450 t / 6 semanas menor después de usar Vital 
Power en explotaciones con al menos 100.000 animales. 
 
Estadísticamente, el consumo de alimento disminuyó de 1.8 kg a 1.7 kg / animal (en 
comparación a su cantidad antes de usar nuestro suplemento dietético). 
 
Los animales no excretan heces sueltas. 
 
Esto significa un suelo seco y un alimento bien digerido por el sistema digestivo del animal. 
 
Reducción de la mortalidad de las aves de corral. La tasa de mortalidad promedio en granjas 
de nuestros clientes fue aproximadamente de un 5%, pero después de usar Vital Power, y en 
los primeros 3 meses se redujo a 2.5 - 3% ! ¡Lo que en una granja con 100.000 aves de corral 
significa mantener vivos a aproximadamente 2.500 animales! 
 
Vital Power no afecta al color y al sabor de la carne de las aves. 
 

Compuestos minerales en Vital Power en %: 
 

Cuarzo (SIO2) 17.0% 
 

Albita ((K, Na) AlSi3O8) 2.7% 
 

Hematita (Fe2O3) 0.6% 
 

Caolinita (Al4 (OH) 8 (Si4O10)) 38.2% 
 

Anatasa (TiO2) 0.6% 
 

Syderita (FeCO3) 0.8% 
 

Muskowit (KAl2 (AlSi3O10) (OH) 2) 13.6% 
 

Amorfo (C) 26.5% 
 

El contenido de otros minerales en el producto: 
 
Fe – 2 % Ca – 0,7 % Na – 0,35 % P – 0,3 % 

 

Ventajas de Vital Power para las Aves 
 

Mejora la calidad de las capas de huevo producidas por las gallinas. 

Se forma una cáscara de huevo más gruesa. No cambia el color de la yema. 

Crea condiciones estables y mejores para el desarrollo físico de las aves de corral. 

 
Mejorar el funcionamiento del sistema digestivo animal también ayuda a reducir las emisiones y 
los gases no deseados en el medio ambiente.  
 
Principalmente el amoníaco y dióxido de carbono (NH3, CO2). Están sujetos por reacciones 
químicas de las heces sólidas y se excretan con ellas. Solo una pequeña cantidad en estado 
gaseoso se libera a la atmósfera. 
 
La concentración excesiva en el medio ambiente tiene un efecto muy negativo en el tracto 
respiratorio de los animales (estrangulando, estimulando el vómito del alimento consumido, 
eliminando del cuerpo los nutrientes necesarios para una buena salud). 
 



Reducción del uso de antibióticos en la nutrición avícola. 

Vital Power suministra minerales y oligoelementos que reemplazan con éxito los efectos 
artificiales y dañinos de los efectos secundarios de los antibióticos. 
Naturalmente, estimula el sistema inmune de los animales que producen anticuerpos 
para combatir bacterias y virus patógenos. Este es otro factor que reduce los costos de la cría. 

3. Dosificación

Dosis recomendada del producto (TMR) para el engorde de pollo / pato / ganso / pavo: 

- FASE DE INICIO: 5 a 6 kg por 1000 kg de pienso.

- PERÍODO DE CRECIMIENTO: 7 a 8 kg por 1000 kg de pienso.

- FASE FINAL: 9 a 10 kg por 1000 kg de pienso.

Dosis recomendada (TMR) para gallinas ponedoras (producción de huevos): 

- Alimentación inicial: 7 kg por 1000 kg de pienso.

Alimentación básica: 10 kg por 1000 kg pienso.

4. Embalaje disponible: sacos de 25 kg en una paleta (1,000 kg)

______________________________________ 

Distribuidor exclusivo para la Península Ibérica: 

iberdom@iberdom.net 

tel. Andrés Emich +34 661 00 58 58 

______________________________________ 
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