FICHA TÉCNICA
1. NOMBRE: HIDRACHICK Pienso complementario
2. COMPOSICIÓN (1 KG):
Gelatina, dextrosa, cloruro potásico.
ADITIVOS
Conservantes:
Ac. Cítrico (E330)
Lactato cálcico (E327)

46.729 mg
560 mg

Aditivos ensilajes:
Benzoato sódico (1k301)

4.630 mg

Otros colorantes:
Complejo clorofila cobre (E141)

5.000 mg

Aglutinantes, agentes antiaglomerantes y Coagulantes:
Sílice coloidal (E 551b)

935 mg

Aminoácidos:
L – Lisina (3.2.1)
L – Arginine) (3c361)
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Constituyentes analíticos:
Proeína bruta
Aceites y grasas brutos
Fibra bruta
Ceniza bruta
Fósforo total
Calcio
Sodio
Lisina
Metionina
Humedad

80 %
0%
0%
0.5 %
0%
0%
0.1 %
2.6 %
0.4 %
6%

3. ESPECIES DE DESTINO E INDICACIONES:
Aves, desde el nacimiento hasta sacrificio.
Complemento del pienso completo, durante los primeros días de vida o estados de
desequilibrio hídrico.

4. POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:
Preparación del gel:
Añadir el contenido de una bolsa de 535 g HIDRACHICK en 5 litros de agua a Ta ambiente, en
un cubo con tapa, al que se le incorpora una bola batidora de unos 5 cm de diámetro de
acero inoxidable.
Cerrar bien la tapa y agitar el contenedor enérgicamente. La bola batidora romperá los
grumos que se forman.
Quitar la bola batidora y lavarla con agua.
Dejar secar en lugar limpio hasta su próximo empleo.
Dejar reposar la preparación acuosa de HIDRACHICK en un lugar fresco y ventilado para su
gelificación. Esperamos al menos 5 horas para que se complete la formación del gel.
Utilizar el gel dentro de las próximas 24 horas a contar desde el momento de su preparación.
Dosis:
100 ml de gel cada 100 pollitos.
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Distribuir el gel en cajas de transporte o a la llegada a granja sobre el chick‐paper o en los
comederos sobre la comida convencional.
5. TIEMPO DE ESPERA:
No precisa.
6. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:
Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.
7. PRESENTACIÓN:
Envase de 535 g.
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