
¿QUÉ	  ES?	  	  
VIUSID®	   vet	   es	   un	   preparado	   nutricional	   compuesto	   por	  
an0oxidantes,	   vitaminas	   (B,C),	   oligoelementos	   y	   ácido	  
glicirricínico,	  una	  sustancia	  con	  propiedades	  an0virales.	  	  
Con	  el	  uso	  de	  VIUSID®	  Vet	  	  se	  ob0ene	  homogeneidad	  en	  la	  camada	  y	  menos	  lotes	  con	  
dispersión	  de	  tamaños	  y	  pesos	  (“colas”).	  
VIUSID®	  vet	  está	  especialmente	  indicado	  como	  terapia	  de	  soporte	  en	  enfermedades	  
víricas	  y	  parasitarias,	  en	  enfermedades	  consun0vas	  y	  como	  potenciador	  del	  sistema	  
inmune.	  	  
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¿CÓMO	  ACTÚA?	  
•  El	  aporte	  de	  nutrientes	  con	  carácter	  an0oxidante	  es	  fundamental	  para	  garan0zar	  el	  correcto	  funcionamiento	  del	  sistema	  

inmunológico,	  VIUSID®	  vet	  cons0tuye	  en	  este	  sen0do	  una	  garanMa.	  	  
•  Todos	  los	  ingredientes	  de	  VIUSID®	  vet	  están	  some0dos	  a	  un	  proceso	  biocatalí0co	  de	  Ac0vación	  Molecular	  que	  aumenta	  la	  

eficacia	  de	  sus	  propiedades	  

•  La	  ac0vación	  de	  los	  ingredientes	  de	  VIUSID®	  vet	  incrementa	  en	  gran	  medida	  el	  poder	  de	  las	  funciones	  biológicas	  de	  ellos,	  
como	  lo	  son	  el	  poder	  an0viral	  y	  an0oxidante,	  sin	  modificación	  o	  cambio	  en	  la	  estructura	  molecular	  y	  garan0zando	  un	  
aumento	  muy	  significa0vo	  de	  las	  defensas	  

•  VIUSID®	  vet	  actúa	  reforzando	  el	  sistema	  inmunológico	  principalmente	  frente	  a	  Virus	  y	  Parásitos	  evitando	  que	  el	  
organismo	  se	  deprima	  y	  sea	  vulnerable	  a	  Bacterias.	  Ideal	  por	  tanto	  en	  todos	  aquellos	  procesos	  que	  causan	  
inmunodeficiencia.	  

•  Aumenta	  el	  ape0to	  y	  es	  un	  excelente	  hepatoprotector	  con	  propiedades	  an0virales	  

•  Puede	  u0lizarse	  simultáneamente	  con	  los	  medicamentos.	  

•  Carece	  de	  efectos	  secundarios.	  

•  No	  precisa	  período	  de	  re0ro	  (dada	  la	  ausencia	  de	  an0bió0cos	  y	  otros	  fármacos	  en	  su	  composición).	  
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• COMPOSICIÓN	  VIUSID®	  vet	  Sólido	  	  :	  
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• COMPOSICIÓN	  VIUSID®	  vet	  Líquido	  	  :	  
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RECOMENDACIÓN	  DE	  USO:	  

Con	  el	  uso	  de	  VIUSID®	  Vet	  	  se	  consiguen	  lechones	  más	  sanos,	  homogeneidad	  en	  la	  camada	  y	  en	  los	  lotes.	  

GESTACIÓN	  
Uso	  de	  VIUSID®	  Vet	  en	  el	  úl0mo	  mes	  de	  la	  gestación	  en	  madres:	  

ü  Transmite	  una	  mayor	  inmunidad	  a	  los	  lechones.	  
ü  Protege	  a	  la	  madre	  de	  complicaciones	  postparto,	  metri0s	  y	  mas00s.	  
ü  Mejora	  el	  retorno	  al	  celo	  para	  su	  próxima	  la	  gestación.	  

LACTACIÓN	  	  
Uso	  de	  VIUSID®	  Vet	  en	  madres	  durante	  la	  lactación	  y	  en	  lechones	  lactantes	  en	  pienso	  de	  iniciación.	  

ü  En	  lechones	  para	  prevenir	  enfermedades	  que	  cursan	  diarreas	  y	  procesos	  respiratorias.	  
DESTETE:	  	  	  

Uso	  de	  VIUSID®	  Vet	  en	  lechones	  de	  hasta	  1@	  
ü  Especialmente	  indicado	  en	  procesos	  estresantes	  como	  el	  destete:	  mejor	  arranque	  y	  viabilidad	  del	  lechón	  para	  cría.	  
ü  Mejor	  adaptación	  a	  los	  cambios	  tras	  el	  destete.	  	  	  
ü  Mejora	  aspecto	  y	  crecimiento	  general.	  

RECRÍA:	  	  	  

Uso	  de	  VIUSID®	  Vet	  en	  lechones	  de	  hasta	  2	  @	  
ü  Mejora	  aspecto	  y	  crecimiento	  general.	  
ü  Prevención	  de	  enfermedades.	  
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FORMATOS	  DE	  PRESENTACIÓN	  

Líquido	   Sólido	  (Polvo)	  
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•  Se	  añade	  en	  el	  pienso	  o	  en	  el	  agua	  de	  bebida	  en	  pequeñas	  concentraciones.	  	  
•  Dosis,	  2gr	  de	  VIUSID®/Kg,	  o	  bien	  2ml	  de	  VIUSID®/L.	  
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PEDIDOS	  Y	  CONSULTAS:	  
•  Directamente	  a	  través	  de	  la	  página	  Web	  

hUp://agroforesta.es/viusid2/	  
•  Correo	  electrónico:	  comercial@agroforesta.es	  
•  A	  través	  del	  Teléfono:	  955	  54	  02	  52/	  Móvil:	  648	  28	  07	  03	  
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