
        
 

Piglet Booster® 
Potenciador metabólico para el crecimiento, el sistema inmunitario y el sistema digestivo en lechones.  

Vía oral 

 

COMPOSICIÓN: 

Cada 1 L contiene: 

 
Vitaminas: 

 

 Oligoelementos: 

Ácido ascórbico E300  11 000   mg  Quelato ferroso de hidrato de glicina E1 62 500  mg 
α-tocoferol  22 000   mg  Quelato cúprico de hidrato de glicina E4 7 500  mg 

Colecalciferol - E671 121 000   UI  El yoduro de potasio E2 294  mg 
Acetato de retinilo - E672 594 000   UI    
Tiamina 1 100   mg    

Riboflavina  20   mg  Aminoácidos sus sales y análogos: 

Piridoxina clorhidrato 180   mg    

Cianocobalamina 1 870 mcg  Treonina 3.3.1 50 000  mg 
Pantotenato de calcio D 350   mg   

Ácido fólico 44   mg  

Menadiona 59   mg  Pared celular de levadura, aceite vegetal agua 

desionizada. Ácido nicotínico 1254   mg  
Biotina  30 000 mcg    

 

PROPIEDADES: 

 
Piglet Booster es un potenciador del crecimiento, del sistema inmunológico y digestivo. Es especialmente útil en 
lechones débiles, con bajo peso al nacimiento y en períodos de desafío / estrés. Su formulación única contiene: 

 
“C-guard essential oils”  
Mezcla de extractos de plantas y aceites esenciales que estimulan el sistema inmunológico del lechón, especialmente 

a nivel intestinal. Tiene acción contra patógenos como E. coli y protoozos dañinos, lo que favorece el equilibro de 
la microbiota intestinal, reduciendo así el riesgo de diarrea y favoreciendo la ingesta de alimento (estimulante del 
apetito).  

 
Hierro MAAC (quelato de aminoácido metálico) . 

Muchas veces el hierro parenteral llega demasiado tarde, por eso Piglet Booster contiene Hierro MAAC que 
asegura una mayor y más rápida biodisponibilidad de hierro oral desde el nacimiento hasta la aplicación 
rutinaria. 

 
Prebióticos de alta calidad (pared celular de levadura: Saccharomyces cerevisiae) que actúan como fuente directa 
de nutrientes para la microbiota intestinal (probióticos), inhiben competitivamente la unión de algunos patógenos a 

la pared intestinal y favorecen la inmunidad digestiva. Además, contiene treonina que favorece la producción de 
mucina y ayuda a mantener la integridad del tracto gastrointestinal.  

 

Nutrientes indispensables como vitaminas y minerales de fuente natural (extracto de algas) para un desarrollo 
precoz y un óptimo funcionamiento del sistema metabólico en los lechones. También tiene ácidos grasos esenciales 

Omega 3 que mejoran el rendimiento del lechón y la respuesta inmunitaria frente a endotoxinas. 
 
La suplementación con Piglet Booster al nacimiento asegura: 

 

• Mayor vitalidad: estimula al lechón para lactar rápidamente; fomenta una buena ingesta de calostro. 

• Desarrollo precoz de los lechones. 

• Óptimo desarrollo del sistema inmunológico. 

• Rápido desarrollo de la función intestinal. 

• Mejores índices de crecimiento.  

• Reducción en el índice de mortalidad. 

• Reducción del riesgo de diarrea. 
 



        
 

La suplementación con Piglet Booster en períodos de estrés promueve: 

 

• Mejor respuesta del sistema inmunológico. 

• La ingesta de alimento (estimulante del apetito). 

• Mejor conversión alimenticia. 

• Mayor vitalidad en los lechones. 
 

Piglet Booster Tiene un dosificador automático incorporado para fácil administración inmediata vía oral en los 
lechones. 

 
 
INDICACIONES 

 

Como potenciador metabólico para el crecimiento y el sistema inmunológico: 

• Al nacimiento 

• Para lechones débiles o con bajo peso 

• En adopciones 

• Luego del destete  

• Durante los momentos de desafío / estrés como: descolmillado, corte de cola, vacunaciones, 
desparasitaciones y otros procedimientos.  

• En la recuperación de cualquier enfermedad y diarreas.  

 
DOSIS: 

 

 

• 2,5 ml por lechón (100 dosis por envase). Repetir después de 5 días si es necesario o según criterio del 
médico veterinario. 

 
PRECAUCIONES: 

• Producto seguro, sin periodo de retiro.  
 

PRESENTACIÓN: 

• Frasco con dosificador automático x 250 ml 
 

REGISTRO AGROCALIDAD: RIP-AD-350 
 
ELABORADO POR: MERVUE Laboratories 

DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 
 


