
Origen natural: fitoquímicos (alcaloides y bioflavonoides)

Caracterizado y homogéneo

Muy eficaz frente a parásitos intestinales y diarreas

de origen bacteriano

No requiere receta veterinaria, sin periodo de retirada

Rumex

La innovación en salud y nutrición animal



Rumex, facilita el uso responsable de los antibióticos

Dosificación Rumex

Pienso
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1 kg/Tn

¿Qué es Rumex?

Rumex es una combinación de fitoquímicos (alcaloides y bioflavonoides) y ácido butírico que
permite un control eficaz de parásitos intestinales (coccidios, criptosporidios) y diarreas de origen
bacteriano (E. coli, Salmonella) en pequeños y grandes rumiantes.

¿Cómo funciona?

Efecto anticoccidiósico:

Interrumpe el ciclo de Eimeria
spp. en la fase asexual
impidiendo la liberación de
merozoítos.

Efecto antibacteriano directo:

Interacciona con el ácido
nucleico inhibiendo el
crecimiento celular.

¿Qué ventajas aporta Rumex?

¿Cuándo se recomienda?
• Periodos de mayor susceptibilidad a infecciones

protozoarias y/o bacterianas.

• Piensos de arranque de rumiantes y entradas a
cebo.

• Fases de recría y terneros mamones (pre-destete).

Efecto antibacteriano indirecto:

• Reducción de la adherencia de bacterias a la superficie de la mucosa intestinal
e inhibición de la producción de enterotoxinas.

• Inhibición de la acumulación de líquido intestinal y secreción de iones.

• Reducción de la motilidad intestinal, retrasando el tránsito intestinal.

• Refuerza las uniones intercelulares en el epitelio intestinal.

 Reduce y elimina protozoos intestinales, permitiendo una producción competitiva con menor
utilización de medicamentos.

 Reduce y elimina las diarreas de origen bacteriano, permitiendo una producción competitiva
con una menor utilización de medicamentos.

 Fácil de aplicar: dosis bajas, fácil de mezclar y resistente a tratamientos térmicos.

 Puede utilizarse hasta el último día antes del sacrificio sin riesgo de residuos farmacológicos.

Agua de bebida

2 mL/1 LLactoreemplazante

1 L/1000 L
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