Gel-Pac
c®
ESTABILIZA
ADOR DE NUE
UEVA GENERA
ACIÓN ARA A
ASPERSIÓN EN
N
FOR
RMA DE GEL SÓLO PARA USO EN ANIM
MALES

INDIC
CACIONES

INSTRUC
CCIONES DE USO

El estabbilizador Gel-Pacc® de nueva gen
neración ayuda en la administraación de vacunaas y
probiótiicos suministrad
dos en forma de gel para aves dee corral. Está diseñado
especiallmente para prollongar la viabiliidad y mejorar la eficacia de vacunas, probióticcos
e ingreddientes nutricion
nales reconstituidos y diluidos, en
e un gel cuya preparación
p
es
conveniiente y de fácil consumo
c
por parrte de las aves de
d corral en el díía de su
nacimiento.

VENT
TAJAS
•
•
•
•
•
•

El ggel estable asegu
ura una suspenssión uniforme
Ideal para ingredieentes insolubles
Lass gotas individuales de gel son fáciles
f
de consu
umir
No empapará las plumas
p
Muuy visible para laas aves de corraal
Ideal para uso en sistemas de sumiinistro de gel

INGR
REDIENTE
ES
Maltodeextrinas, extracto de hemicelulo
osa, dextranos, compuestos
c
de estabilización
e
deel
agua y ccolorante artificiial.

PREC
CAUCIONE
ES
Manteneer fuera del alcaance de
los niñoos. No apto para
consumoo humano.

ENV
VASE
75 paaquetes de 100g (7.5 Kg)

Prepare la asspersión en form
ma de gel
disolviendo 1 paquete (100 ggramos) en 4
litros de aguaa.
La distribuciión uniforme deel tinte verde en la
solución de aaspersión en forrma de gel asegu
ura
que el estabilizador quede coompletamente
mezclado, y la solución de aaspersión en
mente segura.
forma de gell sea inmediatam
Mezcle y roccíe de acuerdo
con las indiccaciones del
fabricante.
Para 10,000 dosis de la aspeersión en
forma de gell Gel-Pac, suminnistre 40ml
por cada 1000 polluelos.
Para 16,000 dosis de la aspeersión en
forma de gell Gel-Pac, suminnistre 25 ml
por cada 1000 polluelos.

ALMACE
ENAMIEN
NTO
Almacenar en un lugar frescoo y seco.

