Mind the Immunity Gap
Jump Start

Desafíos en la producción de lechones
Para un lechón sano, el periodo cercano al destete es especialmente importante, dado que la protección maternal vía calostro decrece pero los
animales no han desarrollado aún un sistema inmunitario competente. El calostro de baja calidad o su ausencia y el stress conlleva a un tracto
gastrointestinal desa ado por patógenos como bacterias y virus. Las consecuencias sobre el desempeño pueden ser drásticas e incluso
mortales.

Mecanismo de acción

Las Inmunoglobulinas naturales de huevo
actúan como calostro materno

Unión de las inmunoglobulinas de
huevo a los epítopes de los patógenos

Elevada ganancia
de peso e ingesta
de alimento

Los patógenos bloqueados no
pueden unirse al epitelio

Impiden que los patógenos dañen la
pared intestinal
Efectos menos graves
y salud intestinal mejorada
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Mind the Immunity Gap
Jump Start

Arranque saludable - Desarrollo óptimo durante la vida productiva
Al nacer y alrededor del destete los lechones afrontan un vacío
inmunitario. Globigen® Jump Start contiene inmunoglobulinas
naturales de huevo.
Debido a su elevada efectividad, las IgY pueden utilizarse como un
Inmunidad
Pasiva

sustituto efectivo para el plasma. Ofrecemos servicio de reformulación

Inmunidad
Activa

y apoyo técnico para veterinarios, nutricionistas y consultores.
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Gastro-enteritis transmisible (GET)
Clostridium perfringens
Rotavirus

E. coli

Diarrea Neonatal (K88, K99, 987P)
Diarrea al destete (K88, K99, 987P)
Diarrea post destete (K88, K99, 987P)
Edemas (F18, K82)

Probable

Salmonella typhimurium
Cryptosporidium

Possible

Sus Ventajas

Jump Start

Mayor
Ganancia Diaria

Mejor Indice
de conversión

Menos tratamientos
contra diarreas

Mayor
Rentabilidad

Recomendaciones
Dosis
recomendada*

Lactorreemplazante

Leche suplementaria /
lactorreemplazante

4000 - 8000 g/to

Lactoiniciador / Pre-Starter

Antes de destetar / al destete

2000 g/to

Destete / inicio engorde

2-3 semanas post destete

1000 g/to

Starter / Pienso lechones

Hasta el traslado

500 g/to
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