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HYGEN PRO LAW 

HYGEN PRO LAW forma parte del programa específicamente diseñado para ayudar al control de los proce
sos infecciosos producidos por las bacterias Lawsonia intracellularis, Brachyspira hyodysenteriae y Clostri
dium spp, así como otros patógenos intestinales relevantes en la producción porcina. 

Composición: 
Extractos y aceites esenciales de plantas y minerales quelados. 

Modo de acción: 
- Ayuda al control de lleitis y Disenteria en cualquier fase productiva
- Acción protectora y regeneradora de la mucosa intestinal
- Favorece el crecimiento de la flora saprófita

Beneficios: 
- Remisión de la sintomatología clínica en el 95% de los episodios clínicos
- Resultados visibles en 48 horas
- Mejorador de los índices Zootécnicos con especial incidencia en el IC
- Su uso continuado mejora el estado sanitario de las granjas
- Permite una importante reducción en el uso de antibióticos
- No genera resistencias
- No precisa período de retiro
- No requiere prescripción veterinaria

Instrucciones de uso: 
Especie de destino: Cerdos 
Dosis: 1 - 2 Kg/fm de alimento 
1 Kg/fm uso continuado 
2Kg/fm para uso eventual 

Se recomienda cuando se usa por primera vez el producto y existen casos clínicos de lleitis, comenzar la 
dosificación 20 días antes que se presenten estos casos a dosis de 1,5Kg/fm en forma continua (general
mente los últimos 120Kg de alimento). Una vez que dejan de presentarse casos clínicos en la granja, dismi
nuir a 1 Kg/fm continuo y en casos que se presenten nuevamente casos clínicos, dosificar 2Kg/fm de forma 
eventual. 

Presentación: 
Saco 20Kg. 

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, Condomi
nio Valle Grande 
Lampa, Chile 
Fabricado por: 
Lípidos Toledo SA (LIPTOSA) 

www.proceedinternational.com 
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