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EL NUTRICIERO 

El pasado marzo de 2019, 

Indtech Ganadera tuvo el ho-

nor de formar parte de la 14ª 

Feria Internacional para la 

Producción Animal. Esta FI-

GAN 2019 se celebró durante 

cuatro jornadas, llenas de 

actividades y espacio donde 

desarrollar actividades comer-

ciales, expositivas y divulgati-

vas. 

El día  22 de marzo se puso fin 

a la feria, que habría batido 

todos sus récords de asisten-

cia, con un total de 72.138 

visitantes; una cifra que su-

pera el número de visitantes 

de la edición de 2017 y que 

reafirma la posición de FIGAN 

como feria referente del sec-

tor ganadero del sur de Euro-

pa. 

“Esta edición de FIGAN ha 

destacado por la calidad expo-

sitiva, de los visitantes y de las 

jornadas técnicas, que han 

convertido a Feria de Zarago-

za en el mayor foro ganadero 

del país”, ha asegurado el 

presidente de la institución, 

Manuel Teruel. 

Y envueltos en este halo de 

profesionalidad y tecnificación 

del sector, estuvimos noso-

tros, recibiendo  a profesiona-

les del sector ganadero, ofre-

ciendo soluciones para los 

problemas del día a día en las 

explotaciones a mejorar la 

producción y el bienestar de 

los animales. 

Aprovechamos para presentar 

nuestros nuevos productos, 

que tuvieron gran éxito entre 

los que nos visitaron, tanto 

conocidos como nuevos com-

pañeros del mundo de la pro-

ducción animal. 

¡Nos vemos en la siguiente 

edición de FIGAN! 

Nuevo catálogo Indtech Ganadera. 

¡Incluye todas nuestras novedades 

en productos! #haciendocamino 

Acudimos a Porciforum 2019 para 

ponernos al día de las ultimas   

tendencias en el sector. 

#porciforum 

Crecen nuestros seguidores en 

LinkedIn. ¡Ya somos más de 60!

¡Únete a nosotros para estar    

informado! #haciendocamino 

 

FIGAN 2019 

DE INDTECH 



¡SIGUENOS EN NUESTRAS 

REDES SOCIALES! 

PORCINO UN PROTOCOLO PARA 

SALVARLOS A TODOS 

Estamos acostumbrados a ver camadas sucias y lechones que se quedan en parideras 

debido a desordenes digestivos, pero esta patología tan comun en nuestras explotacio-

nes, entraña algo más. 

Las diarreas neonatales pueden costar a una granja en torno a 134 € por cerda y año 

(Sjölund, 2014). Por ello es tan importante prevenirlas, como tratarlas en el caso de que 

aparezcan. 

En Indtech Ganadera hemos juntado dos de nuestros mejores productos en un protoco-

lo muy sencillo y práctico que ayuda a los lechones a superar esta patología, de causa 

multifactorial, sin usar antibióticos. 

ROBU’START es una pasta oral a base de arcillas y extractos de algas que ayuda a frenar 

la diarrea de manera natural. 

SWINE BLUELITE es un rehidratante y probiótico con gran poder acidificante que ayuda a 

recuperar la microbiota del intestino del lechón tras la diarrea. 

Con estos dos productos de acción sinergizante, los problemas digestivos en parideras 

son cosa del pasado. 

Hará falta rehidratar al animal ade-

cuadamente. Para ello, no hay que 

olvidar que la hidratación contiene 

dos factores fundamentales: agua y 

electrolitos. Si, además, queremos 

ayudar a la correcta rehidratación 

celular, protegiendo la osmolaridad 

normal del organismo, deberemos 

usar un osmorregulador. 

La betaína (o trimetilglicina) es un 

nutriente natural que puede supo-

ner una gran ayuda para disminuir 

los efectos del estrés por calor. Su 

función básica es la de distribuir 

grupos metilos en el organismo 

para el correcto funcionamiento y 

mantenimiento del equilibrio en 

cada órgano. 

Avian Bluelite contiene betaína 

como principal ingrediente activo. 

Se trata de un rehidratante especie 

específico, que sirve para recuperar 

Indtech Ganadera, en colaboración 

con Techmix, recomienda tomar 

medidas contra las altas temperatu-

ras. La deshidratación puede llevar  

a consecuencias fisiológicas tales 

como reducción de la excreción de 

agua por parte de los riñones, dis-

minución del rendimiento del ani-

mal y de la respuesta cardiaca, 

pérdida de peso, dificultad para 

termorregular, desequilibrio en los 

electrolitos y pérdida del equilibro 

ácido-base . 

Ante esto, nuestras aves intentan 

compensar reduciendo su produc-

ción de calor endógeno, que se 

traduce en menor ingesta de ali-

mento. Por lo tanto, la consecuen-

cia económica más grave que nos 

encontramos es la pérdida de con-

dición de los animales (tanto en 

ponedoras como en broiler). 

AVICULTURA PROTEGE A TUS AVES CONTRA EL CALOR 

INDTECH GANADERA, S.L. Av. de les Garrigues, Num. 84, 25001, Lleida Tfn: 973 98 90 85 

+ info: www.indtechganadera.com  

Robu’Start® 

<a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/naturaleza">Foto de naturaleza creado por kjpargeter - www.freepik.es</a> 

el equilibrio hídrico y aportar ener-

gía a las aves. 

Sus acciones principales son: acidifi-

cante, rehidratante y energizante .  

Su formato liquido lo hace ideal 

para un uso rápido y sencillo en 

granjas, ya que está listo para su 

utilización.  

Avian Bluelite puede ayudar a pasar 

ese mal trago de una forma rápida y 

natural. 

 

https://www.indtechganadera.com/
https://www.linkedin.com/company/indtech-ganadera/
https://www.youtube.com/channel/UCQVq-Vtbx61SNJ6HzI5v5kw
https://www.google.es/maps/place/INDTECH+GANADERA,+S.L./@41.6094412,0.6123839,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xffb312805b22c3d1!8m2!3d41.6067308!4d0.6375933?hl=es

