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Distribuido por:

Parque Tecnológico Miramón. Pº Mikeletegi, 54
20009 San Sebastián. Guipúzcoa ·  T. +34 943 308 042
www.blueagro.com · e-mail:info@blueagro.com

xx6  16  1
·  

Se
ca

nte Especial para  Lechones  
·  

Se
ca

nte Especial para  Lechones  
·  

Se
ca

nte Especial para  Lechones  

E�cacia Absorbente E�cacia Antiséptica

Formulado y desarrollado a partir de materiales
micronizados de nueva generación, garantizando 
y obteniendo un producto altamente e�caz 
y e�ciente que contribuye a la optimización 
de los costes en la explotación ganadera.

Ensayo realizado en una granja 
de auto-reposición para la cría

y engorde de porcino, 2.500 madres
en auto-reposición y genética: landrace x pietrain.
Tratamiento convencional frente a Vital Blue Skin

Mediante el uso de Vital Blue Skin obtenemos mejores
rendimientos de crecimiento y engorde del lechón
durante la lactancia. Pudiendo adelantar el destete

optimizando el rendimiento de la explotación ganadera.

LECHONES SECOS; SANOS Y FUERTES
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Ensayo desarrollado por el Dpto. de microbiología 
de la Universidad de Navarra frente a 

E. Coli, Staphylococcus aurerus, Staphylococcus uberis.

Actividad microbiana en función de la concentración 
del producto activo y del tiempo
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Mayor absorción, 
Polvo �no y seco
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Producto 1

Producto 2

Producto 3

Vital Blue Skin permanece suelto, 

protegiendo a los animales y las instalaciones de los productores.

Mientras otros productos
del mercado endurecen
formando aglomerados o
“piedras”.

Valoración Crecimiento Diario
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CD (g): Crecimiento medio diario/lechón

Valoración Días de Lactancia
DL/Lechón
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DL: días de lactancia de los lechones.
Ensayo realizado por el departamento de I+D+i de Blue Agro Bioscience.

Ventajas derivadas del uso de Vital Blue Skin
Secante y absorbente con una e�cacia superior a la de un producto convencional.

Cicatrizante de heridas.

Desinfectante y antiséptico de amplio espectro.

Repelente de insectos y larvas.

Control e Inhibición de amoniaco en las explotaciones ganaderas.

Producto no abrasivo, neutro para las pieles de los animales y respetuoso 
con el material del ganadero.

No fragua, disminuyendo los problemas de heridas en pezuñas y 
obstrucciones de la instalación de evacuación.

Bene�cios derivados del uso de Vital Blue Skin

Dosis y modo de empleo Vital Blue Skin

Acelera la cicatrización del cordón umbilical.

Disminuye el tiempo en la ingesta del calostro, incrementando 
la viabilidad de los lechones.

Mantiene la temperatura corporal, reduciendo la hipotermia y la hipoglucemia.

Importante reducción de focos de infección gracias a su efecto antiséptico. 
Formulado en base a un complejo oxidante que actúa a nivel celular sobre
los microrganismos.

Reduce la mortalidad y la morbilidad de ciertas afecciones bacterianas.

Reduce las diarreas neonatales.

Reduce los problemas de patas y epidermitis exudativa (Staphylococcus hycius).

Facilita el protocolo de adopciones, disminuye el olor corporal de los lechones, 
y el posible rechazo de la cerda.

Mejora el confort y calidad sanitaria de la cama.

Mejora la inmunidad y salud general del lechón.

Podemos aplicarlo en la parte posterior de la cerda,
unas horas previas al parto,

para mantener la zona de la vulva limpia y seca.

Podemos espolvorearlo sobre la cama
calefactora donde se ubica el lechón

Podemos rebozar directamente al lechón neotato,
sumergiéndolo en un depósito que contenga

el producto, evitando la obstrucción de
las vías respiratorias del animal.

Dosis:          500-1500 g/camada

Dosis para camadas no 
problemáticas (sin 

presencia de diarrea) con 
humedades normales.

Dosis:       1500-2500 g/camada

Dosis para camadas 
problemáticas (con 

presencia de diarrea) con 
humedades altas.

MODO 1.

MODO 2.

MODO 3.


