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COMPOSICIÓN
Carbonato de calcio

55,15 %

Bicarbonato de sodio

25 %

Sulfato de sodio

4,5 %

Sulfato de magnesio

4%

Gel de sílice

2%

Fosfato monopotásico

0,2 %

ADITIVOS POR 1 KG

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas con efecto análogo:
Vitamina A                                                            

500 000 IU

Vitamina D3                                                           

300 000 IU

Oligoelementos:
Manganeso-Mn (Sulfato de manganeso tetrahidratado)      

13 440 mg

Zinc-Zn (Óxido de zinc)                                                     

13 320 mg

Hierro-Fe (Sulfato ferroso heptahidratado)                            	

1 800 mg

Cobre-Cu (Sulfato de cobre pentahidratado)                    

1 560 mg

Zinc-Zn (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado)                        

1 500 mg

Manganeso-Mn (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado)

1 500 mg

APSAVIT OVOSMART es una premezcla alimentaria
especialmente indicada en gallinas ponedoras para
mejorar y mantener elevados índices de puesta sin
pérdidas en la calidad del huevo, que mantiene la calidad
de la uH (unidad Haug) durante el almacenamiento y
evita la disminución de su peso.
La formulación cubre todos los aspectos nutricionales del
huevo, así como el proceso de formación de su cáscara.
Formulación mineral mejorada que, combinada con
aminoácidos, maximiza la absorción de minerales que
se depositan en el retículo de la cáscara del huevo.

PROPIEDADES
APSAVIT OVOSMART es una premezcla de vitaminas y minerales formulada a partir de
vitaminas y minerales de rápida absorción y asimilación, con los parámetros siguientes:

Mejora la dureza de la cáscara de huevo
La fragilidad de la cáscara de huevo aumenta directamente con la relación peso / tamaño,
así como cuando la temperatura ambiente supera los 20° C.
Otros factores que también afectan a las propiedades de la cáscara del huevo son las
enfermedades patológicas, las malas condiciones de alimentación (vitaminas oxidadas,
hongos, etc.) y deficientes manipulaciones de las gallinas en granja.
La combinación de factores aglutinadores, de reguladores del metabolismo del calcio y
de oligoelementos, entre ellos el zinc y el manganeso, mezclados con metionatos de alta
biodisponibilidad, proporcionan a APSAVIT OVOSMART una acción de amplio espectro
para la mejora de la resistencia en la cáscara de huevo.

Mejora la calidad de la albúmina
La estabilidad de la albúmina se ve fácilmente afectada por los cambios bruscos de
temperatura y las condiciones de conservación. Largos periodos de almacenamiento
disminuyen también su consistencia.
Las causas de una albúmina ligeramente acuosa viene provocada por la disociación del
cuerpo común de la lisozima y la ovomucina; esta unión es la que otorga a la albúmina
su apariencia gelatinosa.
La disociación se produce cuando el pH aumenta debido a la pérdida de ácido carbónico
durante el almacenamiento y este proceso se acelera cuando la temperatura aumenta.
Los minerales y oligoelementos de APSAVIT OVOSMART activan los sistemas
enzimáticos favoreciendo la unión de esta proteína durante el período de almacenamiento
y, por consiguiente, mejorando la calidad interna en huevos frescos y almacenados.

RECOMENDACIONES DE USO
En condiciones normales de puesta, un mes antes del inicio del periodo de calor.
Especialmente en climas cálidos y calurosos, para prevenir defectos en la cáscara del
huevo (debilidad y elevados índices de rotura) y baja consistencia de la albúmina.
En caso de incremento de los índices de rotura de la cáscara durante tres semanas
consecutivas.
Cuando los niveles de la puesta de huevos disminuyen durante una semana.
Aparición de grietas en los huevos, cáscara de huevo de baja resistencia y formación
irregular de la cáscara.
Pobre consistencia y albúmina acuosa.
Prolongaciones en el tiempo de puesta.
En gallinas ponedoras viejas.
En situaciones de estrés o de deficiencia nutricional.
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Aumenta y mantiene elevados índices de puesta
Mejora la calidad de la cáscara de huevo
Refuerza el índice de unidad Haugh (uH)
Reduce la tasa de disminución del peso del huevo
Conserva el índice de unidad Haugh (uH) durante el almacenamiento
Asegura el color uniforme de la cáscara de huevo

APSAVIT OVOSMART
PROPIEDADES

INSTRUCCIONES DE USO

APSAVIT OVOSMART es una premezcla de vitaminas y minerales,
especialmente recomendada en gallinas ponedoras, para mejorar y mantener
altos rendimientos de puesta sin pérdidas en la calidad del huevo.

Administración: vía oral, mezclado en el pienso.

Mejora eficazmente la cáscara de huevo a través de su metabolismo,
manteniendo la integridad del epitelio uterino, así como reparando los daños
de los radicales libres en éste y mantiene o incrementa la normalidad de las
funciones fisiológicas.
APSAVIT OVOSMART ayuda a mantener los niveles de calidad de la unidad
Haugh (uH) durante el almacenamiento y reduce la tasa de disminución del
peso del huevo.

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO
Aves (gallinas ponedoras): 1-3 kg / tonelada de pienso.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

PERIODO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO
Periodo de validez después de la fecha de fabricación: 2 años
Almacenar en el envase original en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

UNIDADES DE ENVASE Y EMBALAJE
10 kg sacos de papel kraft en palés
25 kg sacos de papel kraft en palés

40 x 25 kg
40 x 25 kg

1 000 kg
1 000 kg

palé
palé

CONTRAINDICACIONES
No se han descrito.

Los datos que se indican en este documento son de carácter meramente informativo y no pueden considerarse como sustitutivos de la prescripción. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros mediante correo electrónico a export@pintaluba.com para comprobar la prescripción más adecuada según la legislación local.
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