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BAYFEED
Pienso complementario para terneros, corderos, cabritos y potrillos
Composición
Dextrosa monohidrato, Semilla de Psyllium (Plantago ovata) 30%, Bicarbonato de sodio, Cloruro de
sodio, Harina de avena, Cloruro de potasio, Hidróxido de magnesio
Componentes analíticos
Proteína bruta 3,4%
Fibra bruta 1,5%
Aceites y grasas brutos 1,3%
Ceniza bruta 16,6%
Azúcares totales 47,6%
Sodio 3,9%
Modo de empleo
Bayfeed® forma un gel no digestible con alto contenido en electrolitos, hidratos de carbono y cáscara de
Plantago ovata, fuente de mucopolisacáridos de origen natural.
Se utiliza como modulador del equilibrio intestinal en animales jóvenes que presenten trastornos
digestivos y deshidratación, pudiendo llegar a utilizarse como lactoreemplazante.
Periodo de uso recomendado:
De 1 a 7 días. Si constituye el alimento exclusivo, de 1 a 3 días. Los animales deben tener acceso a
agua fresca y limpia entre ingestas.
Una vez listo el preparado, el tiempo de administración no debería superar los 20 minutos.
Terneros / Potrillos: En lugar de leche.
El primer día: Mañana y tarde: 1 sobre en 1,5 litros de agua templada (40ºC)
El segundo día: Mañana: 1 sobre en 1,5 litros de agua templada (40ºC)
Tarde: ½ sobre en 0,75 litros de agua templada (40ºC) + 0,75 litros de leche. Si el ternero puede
mantenerse en pie y beber por sus propios medios, puede valorarse el darle 1 litro de leche antes de la
administración del preparado de Bayfeed®.

Corderos / Cabritos:
Disolver ½ sobre de Bayfeed® en 1 litro de agua templada (40ºC). Administrar tres tomas de 200 ml de
este preparado cada 12 horas. Finalmente, se administra una cuarta toma de una preparación a base de
½ litro de agua, ½ litro de leche y 15 g (¼ de sobre) de Bayfeed®.
Lote y utilizar preferentemente antes de: (ver zona de impresión)
Peso neto: 60 g
Fabricante: FR α 95.355.23
Responsable del etiquetado:
Bayer Hispania, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3-5
08970 – Sant Joan Despí (Barcelona)
Nº ESP08600130

Bayer Hispania, S.L.

1

RESTRICTED

