
CETOSAN 

EL PRIMER ÓXIDO DE ZINC SIN RECETA PARA 
ADMINISTRACIÓN EN AGUA 

INTRODUCCIÓN 

Es habitual en nuestro país el empleo de óxido de zinc en los piensos de 
primeras edades de lechones. Esta necesidad aparece precisamente porque el 
animal joven e inmaduro, tanto en relación a su fisiología digestiva como 
inmunológicamente, una vez destetado, se encuentra indefenso ante multitud 
de agresiones externas, entre las que destacan diversos agentes 
enteropatógenos, muy frecuentes en nuestras granjas. 

La flora inicial de Lactobacillus, imprescindible para la digestión y 
mantenimiento de la salud intestinal, puede verse afectada de forma importante 
por la presencia de estas bacterias patógenas, principalmente coliformes, que 
lesionan las paredes intestinales y provocan la aparición de diarreas, 
favoreciendo de esta forma la entrada de otros agentes víricos o bacterianos, 
que agravarán la sintomatología clínica. 

En el momento del destete, el animal sufre un importante cambio en su 
alimentación, que sumado al estrés de la separación de la madre y del cambio 
de alojamiento, debilita sus defensas y deja expuesto al intestino a sufrir 
mayores alteraciones. 



En estos casos, la utilización del óxido de zinc ayuda a proteger este intestino y 
evita en gran medida la aparición de síntomas clínicos de diarreas. Esto no 
implica que desaparezca la flora de enteropatógenos, sino que se frenan las 
consecuencias de su presencia en intestino. 

Pero esta problemática, en muchas ocasiones, se mantiene incluso en la 
entrada a cebo de los animales, donde ya no está permitido el empleo del óxido 
de zinc en el pienso. Es por ello, que nos vemos forzados a buscar otras 
alternativas para evitar la aparición de dichas diarreas. 

RECOMENDACIONES DE USO: 

Cetosán está indicado en situaciones de riesgo de patología digestiva, como 
puede ser: 

‐ Lechones que sufren diarreas 4 – 5 días post-destete, incluso 
resistentes a colistina. Administrar 1 – 2 litros de Cetosán por cada 1.000 
litros de agua, según gravedad, después del destete y durante 5 – 7 
días. 

‐ Lechones que pasan a cebadero y aparición de diarreas por cambio de 
alimentación y retirada del óxido de zinc en pienso. Administrar 1 – 2 
litros de Cetosán por cada 1.000 litros de agua, según gravedad, durante 
4 – 5 días. 

‐ Brotes de patología digestiva, principalmente por agentes bacterianos 
como Coli, con diarreas intensas, deshidratación rápida y muertes 
súbitas. Administrar 2 litros de Cetosán por cada 1.000 litros de agua, 
durante 3 – 4 días. Luego, bajar la dosis y mantener el tratamiento 2 - 3 
días más. 



CETOSAN 

PIENSO COMPLEMENTARIO  

PROPIEDADES

CETOSAN es un producto líquido, de color azulado, realizado a base de oligoelementos o 
compuestos de oligoelementos.   

La principal función de CETOSAN es prevenir y controlar los transtornos de la flora 
intestinal en las etapas de crecimiento.  

COMPOSICIÓN

Cobre (Sulfato cúprico pentahidratado) (E-4) …... 17 g 

Zinc (Óxido de zinc) (E-6)  ……………………………… 15 g 

MODO DE EMPLEO  

Administrar en pienso o agua de bebida. 

Preparar una dilución previa en un recipiente, conteniendo 10 – 15 litros de agua. 

Homogeneizar y añadir al depósito de agua. 

ESPECIES Y DOSIS RECOMENDADAS 

Cerdos, hasta 12 semanas de vida. 

Administrar a razón de 1-2 ml de producto por litro de agua o kg de pienso. 

CONSERVACIÓN 

Almacenar en un lugar fresco y seco. 

Fecha de caducidad: 6 meses después de la fecha de fabricación. 

PRESENTACIÓN 

Garrafas de 10 kg. 
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