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El bu�rato es un ingrediente esencial conocido por proteger y restaurar la salud intes�nal. El bu�rato 
promueve el crecimiento saludable y aumenta la eficiencia del pienso, influye posi�vamente en la 
microflora y es�mula el sistema inmunológico intes�nal.

La mejor opción para un bu�rato “todo incluido”

Aeon®

Intest-Plus® Aeon
Intest-Plus® Aeon es una combinación 
única de bu�rato cálcico y sódico inodoro. 
Este bu�rato “combo” �ene una protec-
ción mayor adaptada a animales con un 
tracto diges�vo largo. - Encapsulado 

en una matriz
- Liberación 
controlada
- Salud

Sodium
Butyrate

Calcium
Butyrate

Combina la liberación

 rápida y lenta para cubrir la

 totalidad del Sistema 

Gastrointestinal

La poderosa combinación
Intest-Plus® Aeon combina una liberación rápida y otra lenta 
para cubrir todo el tracto gastrointes�nal. Bu�rato sódico con 
una liberación rápida, en la parte alta del intes�no, para 
mejorar el rendimiento. Bu�rato cálcico con liberación lenta 
en las partes media y baja del intes�no, para apoyar la 
integridad intes�nal.

- Cubierta pelicular
- Eficaz
- Rendimiento
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Palital Feed Addi�ves B.V.
De Tweede Geerden 11

5334 LH Velddriel
The Netherlands

Phone: +31 418 840017
E-mail: info@palital.com

www.palital.com

Para obtener un asesoramiento 
personalizado de sus necesidades
y para más información póngase

 en contacto con nuestro 
distribuidor local.

Aeon®

Palital �ene un claro enfoque  para crear y diseñar adi�vos sostenibles y rentables para la 
alimentación animal. Productos que destacan por su transparencia. La salud, el bienestar de 

los animales, el rendimiento y el retorno de la inversión son nuestras metas. 

Mediante el uso de nuevas técnicas de producción, Palital crea conceptos de bu�rato 
desodorizado y con olor neutro. Desarrollamos y fabricamos nuestros productos en nuestra 
planta en Holanda. Esto garan�za un control total sobre el diseño y la calidad de nuestros 

productos finales.
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