FICHA TÉCNICA
ORNICUMA Q
PARA CUARENTENA ESTRÉS Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Descripción. Contiene extractos vegetales (Acerola, Aloe vera, Piña, Echinacea, Ficus carica,
Mirtilo, Semillas de Pomelo, Vite Roja), Levadura de Torula, Propóleos, vitaminas y
oligoelementos capaces de estimular las defensas inmunitarias inespecíficas de los volátiles en
todos los casos donde estas sean reducidas (estrés, enfermedades, etc.) y de contrastar la acción de
numerosos microorganismos patógenos. La inmunidad de las aves esta ulteriormente potenciada por
la presencia de Betaglucanos. Ornicuma Q es también un optimo regulador intestinal y permite
reducir el empleo de antibióticos permitiendo el organismo de enfrentarse, de manera
completamente natural, a los agentes patógenos.
La presencia de Fructoligosacáridos en la formulación permite estimular el desarrollo intestinal de
la microflora bacteriana benéfica como Lactobacillus spp. y Bifidus spp. disminuyendo los riesgos
de invasión por parte de patógenos oportunistas como E. coli y Candida albicans.
Indicaciones. Ideal en la epoca de cuarentena, al regreso de las exposiciones, en los estados de
estrés y como coadyuvante en la terapia de las enfermedades infecciosas.
Empleable con éxito en los ejemplares con problemas de malabsorbimiento de los alimentos y,
particularmente, en los nidiaceos de loros criados a mano con dificultad en la digestión de la
formula alimentare.
Especies de destinación: Canarios y otros Fringillidos, Estrildidos y otros pequeños exóticos,
Psitácidas, Palomas, Insectívoras, Rapaces.
EXTRACTOS FITODERIVADOS CONTENIDOS EN ORNICUMA Q
ESTRATTO
FUNZIONE
Acerola
Antiinfecciosa, estimula la inmunidad
Boswelia
Antiinflamatoria
Echinacea
Estimula la inmunidad
Mirtilo
Protección de los vaso sanguíneos, Antimicrobiana, gastroprotectora
Ficus carica
Mejora la digestión de los alimentos
Vite Roja
Antioxidante, antiinflamatoria
Piña
Antiinflamatoria
Semillas de Pomelo
Antimicrobiana
Aloe vera
Antiinfecciosa, estimula la inmunidad
Propóleos
Antiinfecciosa, antiinflamatoria, estimula la inmunidad
Betaglucanos
Estimula la inmunidad

Ingredientes. Dextrosa, Fructoligosacáridos.
Integraciones/Kg. Vitaminas: Vit A: 8.000.000 U.I , Vit.E 15.000UI, Vit.C 15.000mg
Oligoelementos: Zinc 500mg, Cobre 50mg, Cobalto 40mg, Selenio 15mg,
Extractos vegetales: Echinacea 10.000mg, Boswelia 20.000mg, Acerola 10.000mg, Mirtilo
10.000mg, Ficus carica 10.000mg, Vite roja 10.000mg, Piña 5.000mg, Semillas de Pomelo
5.000mg, Aloe vera 2.000mg. Betaglucanos 3.000mg, Levadura de Torula 20.000mg, Propóleos
2.000mg.
Dosis aconsejadas: Tratamientos de grupo: 4 gramos (2 medidores) cada litro de agua de bebida o
cada Kg. de comida durante 15-20 días o según diferente prescripción veterinaria.
Ejemplar único: 2 gramos/Kg. (1 medidor) por os.
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