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Digestarom® Digestarom® es un producto fitógeno específicamente formulado, diseñado para 
contribuir a la digestión y la eficiencia alimenticia 

Mezcla exclusiva de extractos de 
plantas, aceites esenciales y sabores 

funcionales

Digestarom Bos: en leche maternizada: 500 gr/t y en 
piensos iniciación terneros: 300 gr/t 
Digestarom Start: Lechones: 300 gr/t
Digestarom Grow: Cerdos crecimiento: 300 gr/t 
Digestarom Finish: Cerdos acabado: 150 gr/t 
Digestarom Sow: Cerdas: 150 gr/t 
Digestarom Poultry:  Avicultura: 150 gr/t 
Digestarom Pet: Perros y gatos: 400 gr/T

FITOGÉNICOS

Distribuidor

FRESTA® F (aditivo 
zootécnico 4d6)

Mejora de la digestibilidad, rendimiento en el crecimiento (GMD y IC) e 
ingesta; Mantenimiento de la salud intestinal; Efecto antiinflamatorio; Mejor 

tolerancia al estrés y reducción de las emisiones al medio ambiente; Mejor 
rendimiento reproductivo

 Aceites esenciales microencapsulados, 
hierbas, fl vonoides, mucílagos y 

especias
Lechones: 250 g/t; Cerdas: 300-400 g/t

AROMEX® PRO
Mejora la ingesta y la digestibilidad de nutrientes, mejora IC y aumento peso, 
reducción de la patogenicidad microbiana y control de la microflora intestinal; 

Incremento de la tolerancia al estrés

Aceites esenciales microencapsulados, 
hierbas y especias

100 g/t en cerdos de engorde

BIOSTRONG® 510

Aumento de la digestibilidad, mejora el IC y la integridad intestinal; Efecto 
antiinflamatorio; Tolerancia al estrés y reducción emisiones medioambientales. 

Promoción formación de hueso; Mejora la persistencia de puesta, el peso, masa y 
calidad de la cáscara del huevo; Menor incidencia de pododermatitis

Aceites esenciales microencapsulados 
y saponinas

Gallinas ponedoras, pollo de engorde y pavos.
- La dosis es de 150 g/t durante el periodo entero del 
periodo productivo. 
- Aplicable en producción ecológica
- Regulación europea: aditivo zootécnico 4d15

BIOSTRONG® FORTE Beneficios propios del Biostrong 510, junto con control del ecosistema 
microbiano gastrointestinal

Aceites esenciales microencapsulados 
y saponinas

Ácidos grasos de cadena media esterifi ados

En pollo de engorde: Biostrong® Forte 750 g/tonelada 
de pienso hasta el día 21(minimo) y a continuación 
administrar Biostrong® 510
En pavos: Biostrong® Forte a 750 g/tn durante las 
primeras 6 semanas, y a continuación administrar 
Biostrong® 510.

ACTIFOR® PRO

Mejora el rendimiento (eficiencia energética y protéica), la fertilidad y calidad leche; 
Mantiene el balance metabolico; Disminuye el coste alimentario y reduce emisiones 

en el medio ambiente. Aumenta el contenido en proteina de la leche y reduce el 
contenido de urea(-10%)

Aceites esenciales microencapsulados, 
especies naturales y taninos 

condensados

En pollo de engorde: Biostrong® Forte 750 g/t de 
pienso hasta el día 21(mínimo) y a continuaciónadministrar 
Biostrong® 510
En pavos: Biostrong® Forte a 750 g/t durante las primeras  
6 semanas, y a continuación administrar Biostrong® 510

ACTIFOR® BOOST

Mejora el rendimiento (eficiencia energética y protéica), la fertilidad y calidad 
leche; Mantiene el balance metabolico; Disminuye el coste alimentario y reduce 
emisiones en el medio ambiente Aumenta el contenido en proteina de la leche y 

reduce el contenido de urea

Aceites esenciales microencapsulados, 
especies naturales y saponinas

5-6 g/día en vaca lechera
2-6 g/día en vacuno de engorde
1 g/día en ovino y caprino
0,8-1 g/día en corderos

ACTIFOR® POWER Beneficios propios de Actifor junto con incremento y prevención de la acidosis; 
Mejor calidad de la carne y leche, junto con un aumento de la producción láctea 

Aceites esenciales microencapsulados 
y especies naturales

5-6 g/día en vaca lechera
2-6 g/día en vacuno de engorde
1 g/día en ovino y caprino
0,8-1 g/día en corderos
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Distribuidor

https://nutricionanimal.info/biomin-digestarom-sow/
https://nutricionanimal.info/biostrong510-2/
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FITOGÉNICOS

ACTIVO 

Apoya la salud intestinal y por eso mejora el rendimiento

Fitomoléculas selectadas que tienen 
propiedades antimicrobianas, 
digestivas y antioxidants en 
cantidades estandardizadas

Broiler. 100-150 g/t
Porcinos. 100 - 300 g/t

ACTIVO PREMIUM Rumiantes de leche y carne. 100 - 200 mg / kg ingesta 
de materia seca / animal / día

ACTIVO LIQUID Ácidos orgánicos
Broilers.250-500ml
Ponedoras y Patos. 250- 500 ml / 1000 l Agua

Bioflavex GC 

Mejora la salud intestinal, con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes 
que modulan la microbiota intestinal. Coadyuvante en la reducción de 

antimicrobianos como antibióticos y óxido de zinc. Mejora de los parametros 
productivos (GMD, IC)

100 % extracto de naranja amarga de 
fruto entero (Citrus aurantium) rico en 

Naringina y Neohesperidina

Lechones: 300 g/ t de pienso. 

Cerdos de cebo: 200 - 300 g/ t de pienso. 

Broiler: 200 - 300 g/ t de pienso. 

Bioflavex RC
Estabiliza la fermentación mejorando la acidez ruminal. Disminuye la producción 

de metano.  Reduce el estrés y los comportamientos agresivos en los terneros. 
Todo ello conlleva una mejora en la eficiencia productiva (IC)

Extracto de naranja amarga (Citrus 
aurantium) con un 45% mínimo de 

riqueza en fl vonoides cítricos
Terneros de cebo: 400 g/ t de pienso. 

PROMOFEED EE
Refuerza el sistema inmunológico y mejora el estado sanitario general 

Aumenta apetencia y digestibilidad 
Mejorador de producciones

Preparado aromático basado en aceite 
esencial de clavo

Avicultura, cunicultura, porcinocultura y rumiantes 
Dosifi ación: de 50 a 250 grs./Tn., según especies

LIDERFEED WZn Sustituto del óxido de zinc en porcino Preparado aromático a base de plantas
Porcino

Dosifi ación: 500 g/t

LIDERFEED SW
Aumenta apetencia y digestibilidad 

Facilita la absorción de nutrientes y optimiza la ración 
Evita inflamaciones y protege mucosas

Preparado de plantas trituradas con 
poder digestivo

Porcino
Dosifi ación: 500 g/t

PROMOFEED EM Propiedades inmunoestimulantes y 
mejoradoras específicas de la digestibilidad

Preparado aromático basado en aceite 
esencial de clavo y especies

Ácidos orgánicos
Avicultura   

Dosifi ación: 200 g/t

LIDERBALM
Desodorizante que aumenta la calidad del 

aire en el interior de las granjas. 
Refresca el ambiente y facilita la respiración

Preparado aromático basado en aceites 
esenciales de acción balsámica

Avicultura, cunicultura, porcinocultura   
Dosifi ación:  
Mejora calidad aire: 1 l./10.000 l.agua 
Coadyuvante tratamiento antibiótico: 1 l./2000 l. agua
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ENA-DETO X PLUS

Es el producto más completo del mercado en la lucha por la reducción de micotoxinas 
en los alimentos y de sus efectos sobre los animales. Esto es debido a una doble acción 

realizada inicialmente en intestino como adsorbente de micotoxinas y otra como 
detoxificante en sangre de aquellas que hayan logrado pasar la barrera intestinal.

Combinación de Extratos de plantas Silicatos como secuestrantes de micotoxinas

Todas las especies.
500-1500 g/t de pienso

ENA-RELA X 
Presenta afinidad por los receptores α-GABA de las neuronas, inhibiendo la 

transmisión nerviosa de las señales de ansiedad o excitación. Inhibe recaptación 
de GABA en el espacio sináptico. Reduce e coste metabólico asociado al estrés.

Combinación de extractos de plantas 
ricas en fl vonoides y terpenos.

ENA-CO X2

Antiinflamatorio de CO X2. Reduce el coste metabólico de la respuesta 
inflamatoria y la necesidad de sintetizar proteínas de fase aguda al reducir 

la activación de los macrófagos y, por tanto, la síntesis y liberación de 
citoquinas IL1, IL6 y TNFα. Estos flavonoides, además, son potentes sustancias 

antioxidantes, protegiendo al animal del efecto de los radicales libres.

Combinación de extractos de plantas 
ricos en fl vonoides.

Distribuidor

https://nutricionanimal.info/ena-cox2/
https://nutricionanimal.info/activo/
https://nutricionanimal.info/bioflavex/
https://nutricionanimal.info/promofeed-ee/
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FITOGÉNICOS

EMPRESA 
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Natu B4 HF Sustituto natural  del cloruro de colina con fuerte impacto en la utilización de los 
Ac.grasos libres a través de la activación de los receptores PPARalpha

Fosfatidilcolina Todas las especies. 0,1-1kg/t

Optimethione Adjuvante reciclador de la función de la metionina en su uso metabólico, a través 
de la acivación del ciclo de los folatos y de la utilización de la Serina

Organosulfurados Todas las especies. 0,5-3kg/t

Livoliv Potente protector de la función hepática gracias a su actividad antioxidante, 
detoxificante y estimulante de la secrección biliar

Terpenoides Avicultura, porcino. 250g/t

Herbal E Producto natural que contiene diferentes isómeros de la Vitamina E altamente 
biodisponibles, con rápdía absorción y lenta excreción

Tocoferoles Todas las especies. 50-500g/t

C-power
Sustituto herbal de la Vitamina C, cuyos principios activos se combinan con otras 

fitomoléculas y que le otorgan estabilidad en medio acuoso, a temperatura 
ambiente y temperaturas de granulación.

Galotenoides Todas las especies. 50-500g/t

Peptasan
Producto natural que optimiza el funcionamiento del TGI de los animales a

través del control efectivo de los parásitos protozoarios Taninos y Saponinas Avicultura : 500 - 700g/t

PoliFAM3 Regulador del estrés oxidativo, antiinflamatorio, bacteriostático  
y coccidiostatico natural

Aceites esenciales, polifenoles  
y terpenos

1 a 3 Kg/t de pienso para todas las especies animales

OPTIMA HF
"Secuestra las endotoxinas y micotoxinas en los animales. Elimina los problemas por 

necrosis auriculares.Promover el sistema inmunitario y una mejor respuesta a los 
tratamientos antimicrobianos

Mezcla de ácidos húmicos y fúlvicos Porcino: 1-2 kg/t de pienso

HYGEN PRO Fitobiotico, mejorador de rendimientos zootécnicos
Aceites esenciales protegidos por 

componentes técnicos
Ácidos orgánicos Monogastricos. Uso en mezcladora de 1 a 3kg/t de pienso

HYGEN PRO LAW Ayuda en control de Ileitis y disentería. Efecto probiótico y astringente
Aceites esenciales y extractos de plantas 

protegidos por componentes técnicos
Minerales quelados

Porcino. Uso continuado a 1kg/t de pienso. 
Uso en eventos a 2kg/t de pienso

HYGEN PRO STREPT Ayuda en control de Estreptococias
Aceites esenciales y extractos de plantas 

protegidos por componentes técnicos
Monogliceridos y ácidos grasos

Porcino. Uso en mezcladora a 1kg/t de pienso de cerdas 
en periparto y lactantes. Uso a 1kg/t en Lechones hasta 70 
días de vida. Utilizar en el caso de riesgo de Estreptococias.

HYGEN PRO COMPLET Sustitución de Oxido de Zinc y de colistina, estabilización de digestión fisiológica
Aceites esenciales y extractos de plantas 

protegidos por componentes técnicos
Minerales quelados

Porcino. Uso en mezcladora a 2kg/t de pienso. Utilizar en 
caso de riesgo durante los trastornos digestivos y en su 
convalecencia.

LIPTOCOL Ayuda en control de enfermedades entéricas, mejorador de rendimientos 
zootécnicos

Aceites esenciales y extractos de plantas 
protegidos por componentes técnicos

Monogliceridos y ácidos grasos
Porcino. De 250 a 700ml/Mt de agua de bebida 
Aves. De 150 a 300ml/Mt de agua de bebida 
Hasta 7 días consecutivos

LIPTOSAFE L Solución integral a los daños en los principales órganos y funciones metabólicas 
producidos por micotoxinas, enfermedades, y problemas nutricionales.

Extractos vegetales Ácidos grasos, extractos de levadura
Monogastricos. De 0,25 a 1L/Mt de agua
Rumiantes. De 0,25 a 0,5L/Mt de agua de bebida

LIPTOSAFE P Solución integral a los daños en los principales órganos t funciones metabolicas 
producidos por problemas nutricionales. 

Extractos vegetales de alta digestibilidad sales de acidos grasos, probioticos.
Porcino. De especial interés para cerdas madres 
hiperprolifi as. Uso en mezcladora 1kg/t de pienso

Distribuidor
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https://nutricionanimal.info/liptosa-hygen-pro-complet/
https://nutricionanimal.info/novation2002-polifam3/
https://nutricionanimal.info/peptasan/
https://nutricionanimal.info/optima-hf/
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VeO Reducción de la percepción de estrés, induce adaptaciones fisiológicas y 
comportamentales en animales ante factores de estrés a lo largo de su ciclo de vida

Fracciones volátiles seleccionadas de 
extractos vegetales (cítricos, etc.)

Una formulacion unica para todas las especies : 
250 g/t pienso

OLEOBIOTEC Optimización de la conexión microbiota-cerebro 
Bio-regulacion del ecosistema del aparato digestivo

Formulación sinérgica de aceites 
esenciales y extractos de especias

Una formulación propia para cada especie:
Pollo, gallinas de postura: 100 a 150 g/t pienso
Cerdos de cebo (finalización): 250 g/t piens
Vacuno: 1 a 3 g/cab/d en vaca lechera; 1 g/cab/d en 
vacuno de engorde

OPTIFEED Estimulación del apetito, ayuda a superar los problemas de consumo 
especialmente en animales jóvenes

Complejo de activos con altas funciones 
atrayentes: 

Sustancias aromatizantes y 
edulcorantes adaptadas a la especie 
Especias y activos vegetales

Una formulación propia para cada especie: 
Pollito: 500 g/t pienso
Lechón, ternero: 1 kg/t pienso

CRISTALFEED Condimentación neurosensorial que promueve un hábito alimenticio y la fidelidad. 
Estimulación de las áreas del cerebro encargadas de la percepción del placer

Mezcla original de:
Activos sensoriales subliminales 
específi os por especie, con
alto poder de atracción y fidelizació
Potenciadores del sabor 

Todas las especies:
Consultarnos para la aplicacion y la dosis

FORCE 6 Integridad celular para animales más fuertes Extracto vegetal a liberacion controlada

Una formulación propia para cada especie:
Pollo, gallinas de postura 50 g/t pienso
Lechones, cerdos de cebo: 75 g/t pienso
Vaca lechera, vacuno de engorde: 2 g/cab/d

XTRACT 6930 Aromatizante con efectos ingestión alimento, control de calor e integridad intestinal
5% carvacrol, 3% cinamaldehído, 2% 

oleorresina de capsicum
Porcino (cerdas reproductoras). 100 g/t

XTRACT B evolution Zootécnico promotor crecimiento
5% carvacrol, 3% cinamaldehído, 2% 

oleorresina de capsicum
Pollos broiler. 100 g/t

XTRACT 7065 Aromatizante con efecto regulador ingestión pienso, acidosis y choque térmico
9,5% eugenol, 5,5% cinamaldehído,

3,5% oleorresina de capsicum
Terneros engorde, vacas de leche. 1-2 g/ animal y día

XTRACT Instant Aromatizante con efecto regulador intestinal y control choque de calor
5% carvacrol, 3% cinamaldehído, 

2% oleorresina de capsicum en polvo 
hidrosoluble

Aves (pollos broiler, ponedoras)
Porcino (cerdas reproductoras). 50 g/ 1000 l agua de bebida

XTRACT Allium XL Aromatizante con efecto regulador inmunitaria y control parasitario 20% tintura de ajo Aves (pollos broiler)& porcino (lechones). 51 g/t

XTRACT Caps XL Aromatizante con efecto regulador ingestión pienso, acidosis y choque térmico 20% oleorresina de capsicum Terneros engorde, vacas de leche. 0,5-1 g/animal y día

XTRACT Nature Aromatizante con efecto regulador inmunitaria
4% oleorresina de capsicum, 
4% oleorresina de cúrcuma

Porcino (Lechones), gallinas reproductoras (plan 
vacunal), pollo broiler (coccidiosis). 100-125 g/t

Afex®
Combinación de fitoquímicos con demostrada actividad antimicrobiana frente a 
una gran variedad de microorganismos incluyendo bacterias, hongos, protozoos 

y helmintos. Muy eficaz contra díarreas de origen bacteriano y protozoos

Extractos de plantas
Aceites esenciales

Todas las especies. 1 kg/t

https://nutricionanimal.info/pancosma-xtract6930/
https://nutricionanimal.info/grupo-ph-albio-afex/
https://nutricionanimal.info/phode-ve-o/


ver fich

ver fich

FITOGÉNICOS

EMPRESA 
(FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR)

 NOMBRE 
COMERCIAL ACCIÓN COMPONENTES ACTIVOS 

FITOGÉNICOS
COMPONENTES SECUNDARIOS 

(NO FITOGÉNICOS)
ESPECIE DE DESTINO

& DOSIFICACIÓN

BIOCITRO polvo y líquido Mejorador de la eficacia nutricional y antioxidante metabólico
Extracto de cítricos rico en Vitamina C, 

Biofl vonoides y Polifenoles

Todas, incluso animales de compañía. 
Productos utilizables en producción ecológica, según 
artículo 24 del reglamento (CE) 889/2008. 
Certifi ado por CAAE. 
Dosis: 0,1-1 Kg./t de pienso fina

EVENCIT Quality polvo Antioxidante metabólico y mejorador de la calidad de las producciones
Extracto de cítricos rico en Vitamina C, 

Biofl vonoides y Polifenoles

Todas, incluso animales de compañía. 
Productos utilizables en producción ecológica, según 
artículo 24 del reglamento (CE) 889/2008. 
Certifi ado por CAAE. 
Dosis: 0,1-1 Kg./t de pienso fina

Distribuidor en Europa

SANGROVIT® Efecto antiinflamatorio a nivel intestinal, estimulación de la digestión, mejora 
del balance del nitrógeno, modulador de la microbiota intestinal

Material secado, molido y granulado 
de Macleaya cordata (Papaveraceae) 

y sus extractos

Todas las especies. Sangrovit Extra: dependiendo de 
especies el rango es de 50-150g/t de piensoDistribuidor

https://nutricionanimal.info/phytobiotics-sangrovit/
https://nutricionanimal.info/biocitro/



