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HYGEN PRO COMPLET 
SUSTITUTO DEL OXIDO DE ZINC 

HYGEN PRO COMPLET es una alternativa eficaz a la utilización del óxido de Zinc en alimentos de primeras 
edades hasta la salida de recría. 

Composición: 
Ácidos grasos de cadena corta y media, extractos de plantas, zinc y cobre protegidos. 

Modo de acción: 
- Fuente de zinc protegido de liberación controlada gracias al sistema de protección LSP (Liptosa Smart
Protection)
- Acción preventiva frente a procesos bacterianos intestinales
- Favorece la proliferación de la microbiota intestinal saprófita
- Mejorador de la integridad de la mucosa intestinal

Beneficios productivos y económicos: 
- Reemplaza el óxido de zinc
- No provoca efectos rebote
- Estimula el apetito
- Evita la aparición de procesos diarreicos
- Efecto bactericida
- Mejora IC y GDP

Instrucciones de uso: 
Especie de destino: Cerdos 
Dosis: 2 - 3 Kg/Tm de alimento 
2-3Kg/Tm alimento prestarter hasta los 42-50 días de edad 
2 Kg/Tm alimento starter de 42-50 días de edad hasta salida recría. 

Se recomienda el uso de Hygen Pro Complet a dosis de 2-3Kg/Tm en alimentos de Prestarter hasta 
los 30-35 días de vida, acompañado de 1,5Kg/Tm de óxido de zinc. Luego, dosificar solo 2Kg/Tm 
de Hygen Pro Complet. 

Valores Nutricionales (Matriz de Formulación) 

Proteína Bruta 5,7% 
Celulosa Bruta 3,0% 
Cenizas 34,0% 
Grasa 0,2% 
Sódio 0,36% 
Zinc 1,3% 
Hierro 0,6% 
Cobre 0,25% 
Energía Metabilizable en Lechones 1260 Kcal/kg (5,25Mjul) 

Presentación: Saco 25Kg. 

Almacenaje: Mantenga en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, de fuentes de calor y/o humedad. 

Distribuido en Chile por: 
Proceed lnternational SpA 
El Roble 425 modulo A-B, Condominio Valle Grande 
Lampa, Chile 
Fabricado por: 
Lípidos Toledo SA (LIPTOSA) www.proceedinternational.com 
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