
FICHA TÉCNICA

Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

Secante higienizante para camas y cubículos que 
neutraliza los malos olores.

Producto en polvo desarrollado para mejorar el 
bienestar de los animales y los índices 
zootécnicos, que posee un gran poder secante y 
desodorizante (por ejemplo, amoniaco) con una 
capacidad de absorción real hasta el 100% de su 
peso en agua.

Los extractos naturales de plantas y aceites 
esenciales que posee, le confieren dos 
capacidades extras además de la propia acción 
secante:

- Reduce la presión bacteriana y parasitaria 
endógena sobre los propios animales al ingerir 
el producto mejorando su estado de salud y 
confort intestinal.

- Permite una mayor higiene de las camas de 
los animales.

Como es un producto neutro no provoca ningún 
tipo de irritación sobre la piel de los animales 
como pueden hacerlo la cal, carbonatos, 
superfosfatos, etc. 

Composición    
Se compone de sustancias minerales y vegetales: 
kaolin, algas, sustancias aromáticas, extractos de 
plantas, aceites esenciales y extracto de yuca.

Modo de empleo
Bovino:

- Vacas en estabulaciones fijas y cubículos: 
100 gr/m2, de 1 a 2 veces por semana.

- Terneros: 100 gr/m2, 3 veces por semana. 

Ovino y Caprino: 

Espolvorear 80-100 gr/m2 una o dos veces por 
semana. 

Porcino:

-Boxes de cerdas gestantes: 60 gr/cerda/día o 
100 gr 3 veces por semana (espolvorear sobre 
la zona posterior del animal y sobre el suelo).

- Maternidad: espolvorear aprox. 40 
gr/lechón/día de Prosec sobre los propios 
lechones y sobre los nidos.

- Cerdos sobre paja: 300 gr/cerdo/semana. 

Aves:

- Pollos: 100 gr/m2, 2 veces por semana, 
desde la 1ª hasta la 5ª semana.

- Pavos: 100 gr/m2, 2 veces por semana, 
desde la 2ª hasta la 10ª semana.

- Patos sobre paja:  100 gr/m2/día, desde la 1ª 
hasta la 12ª semana. 

Conejos:

20-25 gr/jaula o nido/semana.

Aplicaciones
Secante de camas y cubículos en polvo para los 
animales.

Presentación

  Sacos de 25 kg
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