
Equinos Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos Aves

PRESENTACIÓN:
Bidón de 5 litros y 25 litros

ASPIDYN T
Aspidyn T es un suplemento 
alimen�cio hecho a base de 
extractos de plantas naturales que 
promueve el crecimiento en 
animales con altos desa�os.

Fortalece la resistencia a múl�ples 
infecciones y mejora la produc�vidad 
y el rendimiento de los animales.



INGREDIENTES: 

INDICACIONES:

KELA DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. T. +52 33 3121 6145
www.kela.mx

@kelaamericas

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

Calle Samos N° 845, Fraccionamiento Senderos del Valle, 45654    Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Para su uso en périodos de disminución del ape�to y de ingesta de alimento causada por una disminución de la condición intes�nal.

Para mayor información sobre este producto consultar el VADEMÉCUM en nuestro si�o.

Salicácea: an�inflamatorio, an�sép�co, an�piré�co
Betulácea: drenante, diuré�co, desintoxicante
Asterácea: trata la gripe, combate las infecciones bacterianas, efecto inmunomodulador además de una mezcla de otros cuatro extractos que 
ofrecen apoyo y ac�vidad complementaria

Solución oral de uso veterinario

TIEMPO DE RETIRO:
No requiere periodo de retiro

ANÁLISIS GARANTIZADO:

ASPIDYN T
EXTRACTOS DE PLANTAS

Agua

Grasa

Cenizas

Celulosa

Proteína Cruda

98.1%

0.1%

0.1%

0.5%

0.1%

Extractos de plantas (scrophulariaceae, betulaceae, asteraceae, rosaceae,...), Ácido fórmico, Ácido propiónico, Cloruro de sodio, Sulfato de magnesio.

Bovinos adultos Terneros

Cerdas después del parto
Cerdos de engorda

Potros Caballos adultos

Pollos de engorda

Corderos, Cabritos
Obejas / cabras adultos

20 a 40 mL / día, vertido sobre el alimento durante 5 a 7 días.
10 a 20 mL / día en la leche, dependiendo del peso, durante 7 días.

20 mL / día / animal, en la alimentación durante 4 días.
2 litros por 1.000 litros de agua de bebida durante 2-3 días. 

15 mL / día durante 3 a 5 días, en el agua de bebida.
30 mL / día durante 3 a 5 días, en el alimento o agua de bebida.

2 litros por 1.000 litros de agua de bebida, durante 5 a 7 días.

5 mL por animal dos veces al día durante 3 a 5 días.
10 mL por animal dos veces al día durante 3 a 5 días.

ADVERTENCIAS:


