Vital Power para el porcino
Qué es el Vital Power
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 de minerales del depósito natural,
enjuage, secado, molienda y tamizado de sus granos.
Después de estas operaciones, la gran mayoría de los granos del producto final
(> 98%) es más pequeño que 500 micras, lo que hace que sea muy fácil mezclar
con otros nutrientes del pienso.
Granularidad: min. 98% <500 micras, min. 25% <16 micras, al menos 15% <2 micras.
Tiene un potencial eléctrico (electrostático) positivo, resultante de la estructura cristalográfica
física y estructura de sus minerales. El producto tiene un certificado GMP +.

Ventajas de usar Vital Power
Vital Power se caracteriza por desintoxicar el cuerpo del cerdo. Funciona a través de:
- Adsorción efectiva de micotoxinas del alimento, como aflatoxinas y ocratoxinas, así como
tricotecenos y zearalenona derivados de mohos del grupo Fusarium.
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 de los ingredientes del alimento.
- El desarrollo de gérmenes adversos está bloqueado.
- Se reduce el riesgo de diarrea e inflamación.
- Un sistema digestivo más eficiente para afectar la producción de flora bacteriana saludable.
- Mejora el uso de nutrientes para piensos.
- Vital Power usado regularmente estabiliza todo el sistema del cuerpo. Causas que la emisión
de gases no deseados en el medio ambiente disminuye significativamente con los excrementos
animales, que están unidos por reacciones químicas con heces sólidas y se excretan con ellos.
Una cantidad más pequeña en estado gaseoso se libera a la atmósfera y la concentración
excesiva en el medio ambiente tiene un efecto muy negativo en el tracto respiratorio de los
animales. Esto se manifiesta por falta de aliento que puede reducir la ingesta de alimento,

vómitos y a menudo, provocar enfermedades graves. La amenaza es la privación de los
nutrientes necesarios para el desarrollo adecuado.
Un beneficio adicional es que los excrementos de animales pueden usarse como fertilizante
biológico y fértil para cultivos de campo (estiércol y estiércol líquido).

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%

Reducción del uso de antibióticos en la nutrición porcina.
Vital Power proporciona minerales y oligoelementos que pueden reemplazar con éxito algunos
de los antibióticos utilizados en el cultivo.
Estimula naturalmente el sistema inmune del cerdo para producir anticuerpos que combaten las
bacterias y los virus patógenos.
Este es otro factor que reduce los costos de reproducción. Por lo tanto, con el uso regular del
suplemento dietético Vital Power en la alimentación, obtenemos más beneficios:
 Los lechones nacidos son saludables: tienen un tamaño y peso corporal comparables,
 Los lechones crecen más rápido: se pueden separar antes de la cerda,
 El costo de una porción de alimento se reduce en aproximadamente 5€ por lechón,
 Los lechones se ven más atractivos: son saludables y tienen un bonito color rosa.
 El buen estado general permite un precio de venta más alto (según el comprador, hasta
aproximadamente 2€ por lechón).

Contenido de otros minerales en el producto:
Fe – 2 %

Ca – 0,7 %

Na – 0,35 %

P – 0,3 %

Dosificación
Dosificación en dieta fija (TMR):
Lechones hasta 25kg de peso: 0,5%, Vital Power, 5 kg por 1000 kg de ingredientes alimenticios.
Cerdos para engorde: 1% Vital Power, 10kg por 1000 kg de ingredientes alimenticios.
Cerdas y verracos:1% Vital Power, 10 kg por 1000 kg de ingredientes alimenticios.
En caso de una diarrea:
Lechones hasta 25kg de peso: 1% Vital Power, 10 kg por 1000 kg de ingredientes alimenticios.
Cerdos para engorde: 2% Vital Power, 20 kg por 1000 kg de ingredientes para piensos.
Cerdas y jabalíes: 2% Vital Power, 20 kg por 1000 kg de ingredientes alimenticios.
Use hasta termine diarrea, luego la dosis básica.
La mayoría de los datos en este folleto provienen de los documentos facilitados por nuestros clientes.

Nuestros productos son reconocidos y comprobados por granjeros de Alemania
Holanda, Belgica, Suiza y Polonia

REGLAMENTO (CE) No 739/2000 DE LA COMISIÓN de 7 de abril de 2000,
calificación E559.

Forma del producto: polvo negro / gris.
Embalaje disponible: sacos de 25 kg en una paleta (1,000
kg).
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