
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reduce el estrés ocasionado por agrupación y 
formación de jerarquía 

 Mejora de la aclimatación de animales nuevos 
 Reduce el problema de picaje y canibalismo 
 Minimiza el riesgo de montas 
 Reduce el estrés por calor 
 Reduce el estrés por transporte  
 No disminuye las facultades cognitivas. 

puede ser utilizado en AGRICULTURA BIOLÓGICA 
conforme a  los reglamentos (CE) Nº 834/2007 y (CE) Nº 889/2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

 

  
 
 
 

 

Alimento complementario 

Rico en energía 
Para los lechones recién nacidos 

¿Cuándo utilizar PiggyBoost? 
 Recién nacidos débiles, pequeños, 

ligeros  
 Camada numerosa o parto laborioso 
 Baja vocación maternal o adopción 
 Mala calidad del medio ambiente (frio, 

humedad…) 
 

Consejos de utilización: 
PiggyBoost debe ser administrado lo más 
pronto posible después del nacimiento. 

 Introducir la cánula en la parte superior 
de la lengua del animal 

 Bombear una vez (2ml) y dejar al lechón 
tragar. 

 Dar otra dosis 5 horas más tarde 
 Repetir el segundo día de vida, si fuera 

necesario 

Conservación: 
24 meses en su embalaje 
original. 3 meses una vez abierto 
Almacenar a temperatura 
ambiente y al abrigo de la luz. 

100ml  = 50 dosis 

250ml  = 125 dosis 

ZI Les Noés - BP 40228 - 22402 Lamballe (France) 
Tel. +33 2 96 30 74 28 

info@newbornanimalcare.com 
www.newbornanimalcare.com 

 

INNOFARM S.L. 
López de Aranda, 35 – 28027 – Madrid 

Tel.: 91 218 70 46 
ESP28000341 

www.grupoinnofarm.com 

 

Línea Inmunidad 

Propiedades 
PiggyBoost es un booster de energía, 
formulado para los lechones débiles. 
Estimula la actividad del recién nacido y el 
reflejo de succión gracias a la formula rica en 
energía y cafeína. 
El cóctel de vitaminas y los probióticos 
contribuyen al buen arranque del lechón. 

PiggyBoost es una pasta oral fácil de 
administrar (solamente una presión sobre el 
dispensador). El sistema de vacío permite su 
uso en cualquier posición. 

Composición: 
Ácidos grasos de cadena 
media, jarabe de glucosa 
Aditivos 
Vitaminas: 
Vitamina A, vitamina D3, 
Vitamina B1, vitamina B2, 
vitamina B6, vitamina B12, 
niacina y Vitamina C 

Agentes estabilizadores de la 
flora intestinal 
Enterococcus faecium 

Aditivos organolépticos 
Extracto de té 

Presentación: 
Frasco dosificador de 100 ml 
en caja de 6. 
Frasco dosificador de 250 ml 
en caja de 6. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECHONES 

SafyGut Cerdito 
Pienso Complementario 
En caso de trastornos digestivos 

Gracias a su fórmula rica en bentonita (Montmorillonita), carbón vegetal y aceites esenciales,  
SafyGut Cerdito ayuda a proteger el intestino. 
También aporta electrolitos y extractos de plantas que ayudan a mantener el equilibrio de la microflora 
intestinal y la salud del tracto intestinal. 

¿CUÁNDO UTILIZAR SAFYGUT? 
 Prevención y mejora de los trastornos digestivos 

(y durante la convalecencia) 
 Prevención de las diarreas causadas por el pienso 

(transición del pienso) 

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 Introducir la cánula en la parte superior de la 

lengua del animal. 
 Bombear una vez (2ml) y dejar tragar al lechón. 
 Dar otra dosis 6 horas más tarde 
 Repetir los dos suministros el segundo día de vida, 

si fuera necesario 

COMPOSICIÓN 
Carbón vegetal, glicerina, extractos de plantas 
(alquimila), cloruro de sodio, cloruro de potasio 
ADITIVOS 
Bentonita, Aceites esenciales de tomillo, clavo, 
canela china y orégano. 
Sustancias aromáticas específicas para lechones 
 

CONSERVACIÓN 
24 meses en su embalaje original 
3 meses una vez abierto 
Almacenar a temperatura 
ambiente y al abrigo de la luz 

PRESENTACIÓN 
FRASCO DOSIFICADOR 
Frasco de 250ml en caja de 6. 
250 ml= 125 dosis 

INNOFARM S. L. 
C/ López de Aranda, 25. 28027 – Madrid 
Tfno.: 91 218 70 46. www.grupoinnofarm.com 

 % de lechones lactantes tratados por diarrea 


