
Las diarreas desaparecen, 
la mortalidad se reduce,
el uso de antibióticos se 
limita...   

PREVENCIÓN y PROFILAXIS

Complemento nutricional 
para la activación de la
inmunidad intestinal

de las diarreas en las  primeras semanas de vida

FRIVIT Pre
La PREvención tiene PREmio



PREBIÓTICO, PROBIÓTICO, INMUNOGLOBULINAS Y LEVADURAS 
Producto de elección en la prevención de las diarreas

FRIVIT PRE

Prueba realizada sobre 25.000 lechones (12 granjas)*

Las diarreas, causadas por diversos patógenos (E. coli, Clos-
tridium perfringens, Gastroenteritis víricas, etc.), suponen un 
grave problema durante el periodo de lactación en lechones, 
con una gran repercusión económica  por su elevada morta-
lidad y los gastos causados en su  tratamiento.

La combinación de los ingredientes de FRIVIT Pre constitu-
ye el mejor complemento nutricional para los primeros días 
de la lactancia; al estabilizar la mucosa y la flora intestinal, 
presenta una alta eficacia profiláctica mediante la activación 
de la defensa  inmunitaria local del intestino de los lechones: 

PREBIÓTICO: MANANOS y β-GLUCANOS, impiden la 
colonización de la mucosa intestinal por bacterias gram 
negativas (E. coli, salmonella...) y estimulan el sistema 
inmunitario innato.   
PROBIÓTICO, estabiliza la flora bacteriana, con una marcada 
acción bactericida, y mejora la biodisponibilidad de los 
nutrientes.
INMUNOGLOBULINAS DE CALOSTRO, con anticuerpos 
y otros compuestos bioactivos (factores inmunitarios, del 
crecimiento y antimicrobianos) que sustentan el sistema 
inmunitario y favorecen el desarrollo intestinal.
FUENTE DE ENERGÍA, yema de huevo en polvo. Proteína y 
grasa de alta digestibilidad.
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FRIVIT Pre Alimento complementario para lechones 
COMPOSICIÓN: Calostro en polvo desengrasado, rico en inmunoglobulinas, ovo productos deshidratados, levaduras y partes de levadura, suero en polvo.
ADITIVOS ZOOTÉCNICOS: Bacillus licheniformis (DSM 5749) y Bacillus subtilis (DSM 5750), in ratio 1:1, (E1700) 2,56x1011 UFC 
INGREDIENTES: Proteína bruta: 32,4%; Grasa bruta: 21,0%; Cenizas brutas: 6,3%; Fibra bruta: 0,0%; Lisina: 2,7%; Metionina 0,6%; Sodio: 0,5% 
ESPECIES DE DESTINO: Lechones.
POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Dosificción oral: Para aplicar a 100 lechones, disolver 50g de Frivit Pre en 150 ml de agua templada (35-40ºC). Administrar oralmente 2 ml por lechón 
los días 2 y 4 de vida. Vía lactoreemplazante: Disolver 50g de Frivit Pre en el lactoreemplazante ya mezclado para 100 lechones. 0,5g por lechón y día durante 2 semanas.
CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura inferior a 25ºC, en lugar seco (cerrar el envase tras su uso) y protegido de la luz.

Laboratorios Ovejero, S. A.
Ctra. León-Vilecha, 30  24192  León - España  Tel. 902 23 57 00  

www.labovejero.com - marketing@labovejero.es
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CONCLUSIONES
•Disminución del % de animales con diarrea.
•Reducción del uso de antibióticos.

(*)Fuente: Tierarztpraxis Dümmerland. Steinfeld. Germany
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