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Aplicar con la mano, con mochila 
pulverizadora o máquina de 
aplicación de polvo.

Gestación: En supuraciones 
vaginales y dermatitis aplicar 
sobre la parte posterior.

Maternidad: Aplicación sobre la placa 
de lechones desde el pasillo y sobre 
las mamas de la cerda. También se 
puede aplicar rebozando al lechón.

Destete: Aplicar sobre el suelo y 
encima de los lechones. 2 veces el 
primer día.

Sacos de 25 Kg

FORMATO

Mayor número de lechones destetados 
por cerda y año

Ayuda en el control de diarreas de los 
lechones en la maternidad

Ayuda a cicatrizar heridas de la piel, 
evitando la entrada de gérmenes

Alto poder secante: Seca la cama 
formando aglomerados de fácil 
eliminación

Disminuye el tiempo en el que el 
lechón tomará el calostro

Fácil aplicación 

Tranquiliza y entretiene a los lechones 
destetados

Aumenta el calor corporal de los 
lechones en el nacimiento y debido 
al secado, impide las posibles 
hipotermias tan determinantes en esta 
etapa.

No provoca silicosis

Agradable olor a eucalipto

Respetuoso con el medio ambiente

Mejora el equilibrio mineral del purín

De 20 a 100g/ Lechón/ día.

La dosis más alta es el día de 
nacimiento, si aparecen diarreas 
y si la humedad es muy alta

DOSIS

ACCIÓN

LITAZIX®
Mayor número de lechones
destetados por cerda y año

Eficaz sanitizante de la piel y el entorno de los lechones, con efecto 
secante. Con su uso aumenta el número de cerdos destetados por 
madre y año, consiguiendo además un mejor peso del lechón al destete 
y baja mortalidad.

DESCRIPCIÓN

MODO DE EMPLEO

Sanitizante: Staphylococcus, 
Streptococcus, Salmonella, Coliformes, 
Fusobacterium, Hongos…

En cerdas previene: Vaginitis, mamitis, 
dermatitis, cojeras y resbalones.

En lechones previene: Infecciones vía 
cordón umbilical, septicemias neonatales, 
meningitis, artritis, diarreas y ambientes 
muy cargados de amoniaco y humedad.


