CIDOSIL
CIDOSIL es un producto natural obtenido a partir de:
Derivados de la Garrofa como la goma de garrofín (Ceratonia silicua),
producto rico en polisacáridos, entre ellos galactomananos que contienen
manosa, con capacidad de agregación de bacterias (salmonel·la, E.coli, etc)
ubicadas en el intestino.

Combinación de aceites esenciales encapsulados de liberación gradual a
lo largo del intestino delgado y con capacidad bactericida que contribuye a
controlar la flora patógena.

PROPIEDADES
La combinación de una fuente rica en Mananos y los aceites esenciales de determinados
extractos vegetales, puede ser una alternativa nutricional natural que permita corregir procesos
entéricos en las primeras edades en porcino. Las principales funciones del CIDOSIL son:
1.- Mantener el equilibrio de la flora intestinal. Alimentar correctamente a la flora
Saprófita (lactobacillus,...), y evitar desequilibrios que hagan aumentar la flora
Patógena (E.Coli, Salmonella spp, Brachyspira, Lawsonia). Acción que desarrollan los
mananos.
2.- Mantener las estructuras de defensa del intestino. Vellosidades intestinales y
actividad inmunológica específica del intestino. Efectos antioxidantes y
gastroprotectores (Aeschbach et al 1994) de los aceites esenciales.
3.- Facilitar digestión / absorción de nutrientes. Mediante la estimulación de
síntesis de enzimas digestivas (Platel y Srinivasan 1996) como actividad de los aceites
esenciales.

COMPOSICIÓN
Aromatizantes:
Mezcla de aromatizantes……………………………………..5.335 mg

Soporte:
Ácidos grasos hidrogenados de palma y/o girasol
Harina de algarroba c.s.p…………………………………………1.000 g

ESPECIES Y DOSIS RECOMENDADAS
Porccino:

Conejos:

Lactoiniciadores y prestarter: 3 kg /Tm de
pienso

Conejos de engorde :

Starter: 2,5 kg /Tm de pienso
Pre-engorde: 2 -2,5 kg /Tm de pienso

En situación sanitaria normal : 3,5 kg/Tm de pienso
En situatión sanitaria deficiente : 5kg/Tm de pienso

Conejos reproductores: 1 – 2 kg/Tm de pienso

CONSERVACIÓN Y PRESENTACIÓN
Almacenar en un lugar fresco y seco
Fecha de caducidad : 10 meses a partir de la fecha de fabricación
Sacos 25 Kg
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