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ADIMIX® PRECISION
MAXIMICE LA SALUD

Y LA EFICIENCIA
DE SU REBAÑO



es un promotor de crecimiento y 
salud intestinal que permite maximizar la 
productividad futura de los animales 
jóvenes:
Terneras sanas serán vacas sobresalientes.
Su fórmula única asegura la liberación 
programada del butirato a lo largo de todo 
el tracto digestivo, llegando incluso a las 
porciones más distales. 

Esto es posible gracias a su tecnología 
específica de encapsulación de butirato.

ADIMIX   PRECISION® 

ADIMIX  PRECISION está especialmente 
desarrollado para estimular el desarrollo del 
tracto gastrointestinal y el sistema 
inmunológico. Reduce el estrés provocado en 
las fases de transición alimentaria, 
favoreciendo una digestión más eficiente. Su 
innovadora composición proviene de 
extensas pruebas in vivo  e  in vitro, 
proporcionando resultados efectivos en la 
salud ruminal e intestinal de los animales. 

Además, camufla olores y sabores para 
mejorar la palatabilidad y el manejo del 
producto.

®



BENEFICIOS
observados con la suplementación

de fuentes de butirato

Promueve el desarrollo precoz 
del rumen.

Mejora el estado inmunológico.

Brinda soporte hepático.

Facilita la reducción de
tratamientos antimicrobianos.

Garantiza animales más sanos
con mayor ganancia de peso.

Sin problemas de olores.

Fácil mezcla.

Mezcla homogénea.

Económicamente viable.

Reduce la aparición y y severidad
de  cuadros diarréicos.



RUMEN

CANAL
ESOFÁGICO

RETÍCULO

ABOMASO

Desarrollo y maduración de todo el 
tracto digestivo (rumen, abomaso, 
páncreas e intestino) (Górka et al, 
2019b).

Aumento de las enzimas digestivas 
(Guilloteu et al., 2009).

Fuente de energía para el hígado.

Aumento de las vellosidades (Górka 
et al., 2019b). 

Fortalece la barrera intestinal.

Reducción de la inflamación.

Estimula el sistema endocrino 
entérico.

Fuente de energía para las células 
del colon.

Prevención de la colonización por 
patógenos.
 
Mejor absorción de agua y otros 
nutrientes (reducción de la diarrea).
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ADIMIX PRECISION estimula el sistema 
inmunológico y reduce posibles problemas de 
salud intestinal debido a la mejora en la 
maduración de papilas ruminales y enterocitos, 
mejorando el aprovechamiento de los nutrientes 
de la dieta.  

Reducción del estrés y mejora de la salud.

El peso al destete. 

Desafío

El éxito del desarrollo gastrointestinal del 
ternero entre las etapas de lactancia y el inicio 
del desarrollo del rumen es un determinante 
para la salud y el rendimiento del rebaño.  

Impacta directamente en la productividad. 
ADIMIX  PRECISION mejora la digestión 
estimulando el desarrollo y la funcionalidad de los 
órganos del tracto gastrointestinal y la producción 
de enzimas digestivas.
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El apoyo al desarrollo gastrointestinal es
crucial para el crecimiento del animal.

Solución

Estimular el desarrollo del rumen y del intestino.
Desarrollo de las papilas.
Desarrollo y maduración de enterocitos; 
reepitelización de la mucosa intestinal.
Mejor desarrollo capilar, por lo tanto, mejor 
soporte sanguíneo.
Mayor absorción de ácidos grasos volátiles y 
otros nutrientes.
Mejor capacidad digestiva.
Mayor aumento de peso.
Protección contra la entrada de patógenos.

Apoyo al destete y períodos de estrés.

Modulación del sistema inmunológico.
Estímulo al consumo de alimentos, mejor 
ingesta de materia seca.
Reducción de la inflamación intestinal.
Estimulación de la función hepática.
Reducción de la diarrea.
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Indicaciones

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

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 4 g  por  ternera  en  fase  de  lactancia  o 
1 - 10 g por 1 kg de pienso, durante 80 - 90 
días.
*Diluir en la leche diariamente o 
administrar en el pienso. 

Presentación Sobre x 1 kg.
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