
                               
 

ADIMIX® PRECISION 
Mejorador de salud gastrointestinal 
 
COMPOSICION: 
 

Butirato sódico .................................. 30% 
Carbonato de cálcio ...........................  5% 
Ácidos grasos vegetales         
Derivados de aceite de palma .............65% 

 
 
PROPIEDADES: 
 
ADIMIX PRECISION es un potenciador de la salud gastrointestinal que permite el desarrollo 
precoz del rumen, promueve el funcionamiento normal de todo el tracto digestivo y ayuda a 
combatir bacterias perjudiciales como Salmonella y Campylobacter.  
 
ADIMIX PRECISION reduce la aparición y severidad de los cuadros digestivos que cursan con 
diarrea al ser un soporte esencial para todo el tracto gastrointestinal: 
 

− Potencia la función intestinal, el butirato refuerza el funcionamiento del intestino 
mejorando su función de barrera y el tiempo de retención de nutrientes para lograr una 
mejor absorción. 
 

− Mejora el rendimiento de los animales, optimiza el aprovechamiento de los nutrientes.  
 

− Disminuye la colonización por bacterias patógenas como Salmonella y Campylobacter 
al promover la función de defensa de la barrera intestinal, al estimular la producción de 
péptidos antimicrobianos y al regular la actividad genética. 
 

− Estimula el sistema inmunológico: efecto inmunoregulador en células epiteliales 
intestinales y otras poblaciones celulares de la mucosa. 
 

− Fuente de energía para el mantenimiento de colonocitos, suple hasta un 70% de los 
requerimientos energéticos totales para las células. 
 

− Estimula la absorción de agua y sodio, en el colon, esto es directamente un efecto 
antidiarreico. 
 

− El butirato se considera un agente anticancerígeno ya que genera apoptosis de las 
células tumorales. 
 

La tecnología de ADIMIX® PRECISION libera cantidades precisas de butirato sódico en las 
zonas críticas del intestino gracias a un recubrimiento especial diseñado para ejercer un efecto 
intestinal en 3 fases, alcanzado un efecto máximo hasta lo más distal de las secciones del 
intestino.  
 
 
 
 
 
 



                               
 
INDICACIONES: 
 
ADIMIX PRECISION es un potenciador de la salud gastrointestinal. Está indicado para 
estimular un desarrollo precoz del rumen, como soporte a todo el tracto gastrointestinal y para 
reducir la aparición y severidad de los cuadros diarreicos en terneros. 
 
ADIMIX PRECISION Es una alternativa a los antibióticos que se utilizan como promotores del 
crecimiento ya que actúa como modulador de patógenos, combatiendo bacterias perjudiciales 
como Salmonella y Campylobacter. 
 
DOSIS: 
 

Terneras: 1-10g /kg de peso por 80-90 días en fase de lactancia. 
*Diluir en la leche diariamente o administrar en el pienso. 
  

PRESENTACION: 
 

• Envase x 1 kg 
 
REGISTRO SANITARIO: 5G5 – 14284 – AGROCALIDAD 
ELABORADO POR:  ADISSEO - NUTRIAD 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


