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COMPOSICIÓN
Extractos de plantas. Algas. Minerales. Compuestos orgánicos

DESTINO
Uso en todas las especies animales: cerdos, gallinas ponedoras,
gallinas reproductoras, broilers, patos, pavos, perdices, codornices,
faisanes, avestruces, conejos, corderos, terneros, vacas de leche, caballos

Porcino: 
Evita la transmisión de la cerda al lechón de gérmenes patógenos
Lechones: rebozarlo en LITAZIX al nacimiento. Aplicar en suelo o placa de calor
Destete de lechones con estrés: espolvorear LITAZIX sobre suelo y animales

Avicultura:

Primeros días de vida. Zonas de humedad, aplicar en zona de bebederos y
comederos. Aves con problemas de patas. Prevención de salmonella

Rumiantes: 
Aplicar Litazix solo o mezclado con la cama en zonas de animales jóvenes
y de descanso (cubículos)

Conejos:
Nidos de gazapos

DOSIS
Aplicación directa en la cama, cubículo, nido o box. De 50 a 400 gr/m2 
Ver ficha técnica. Puede ser mezclado con la cama de paja, arroz, viruta,
serrín o papel, etc.

PRESENTACIÓN
Producto en polvo. Sacos de 25 kg. Saco de 10 kg para conejos

N.º Registro:
MAPA: Ministerio de Agricultura: Empresa BBZIX registrada en:
Productos Zoosanitarios para la Higiene, Cuidado y Manejo de
los Animales: HCM-0102

MAPA: Ministerio de Agricultura: 01063-H

Desinfectante Secante Biológico
para Camas
Bactericida, Virucida, Fungicida

Evita la entrada de gérmenes a través de:
 Heridas de piel
 Cordón umbilical
 Mamas
 Aparato urogenital

Cicatrizante

Alto poder absorbente

Eficaz antibacteriano

LitazixLitazix R
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Tranquiliza y entretiene en los lechones destetados

Mejora los índices productivos

No irritante para las personas y animales
El polvo respirado no irrita las vías respiratorias
Aún con humedad no irrita la piel ni mucosas
En caso de ingestión es inocuo

Respeta el medio ambiente
Mejora el equilibrio mineral de purines o estiércoles
No contiene fosfatos que provocan la eutrofización del mediozix

Higienizante
Eficaz frente a la flora patógena: Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella, E. Coli,
Fusobacterium, hongos… 

Cicatrizante
Acelera la cicatrización de heridas y del cordón umbilical en recién nacidos

Seca la piel y la cama
Absorbe la humedad: 1 kg Litazix hasta 2 litros de agua. Mayor poder secante que las arcillas,
carbonatos y superfosfatos. Evita resbalones de los animales en zonas lisas. No se apelmaza.
Con la humedad forma aglomerados de fácil eliminación

Aumenta el calor corporal en los recién nacidos
En el momento del nacimiento y debido a un secado inmediato impide las posibles hipotermias
tan determinantes en esta etapa

Neutraliza el amoníaco
Mejora la calidad del aire en la explotación y el bienestar de los animales. Desodoriza.
Disminuye la formación de ácidos grasos volátiles. Muy útil cuando haya excesos de amoníaco
por fermentaciones y mala ventilación evitando problemas respiratorios

PARA LA PREVENCIÓN DE:
Infecciones vía cordón umbilical

Septicemias neonatales

Meningitis

Artritis

Vaginitis

Mamitis

Dermatitis

Cojeras: pedero

Ambientes muy cargados de amoníaco y humedad

No deje entrar a los patógenos Alto poder absorbente

El estado de la cama de los animales es determinante para la salud de los mismos.
Muchas veces descuidamos el entorno en el que están los animales jóvenes. Es esencial
en esas zonas mantener unos altos niveles de higiene y por ende de sanidad, impidiendo
la entrada de gérmenes patógenos por cualquier vía de contacto
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