FICHA TECNICA : DETOXICUM
Tónico, Desintoxicante
Descripción. Detoxicum es una mezcla de extractos vegetales que le permiten ser un valido y
precioso producto para todos los estados tóxicos de las aves.
La presencia de extractos de Cardo Mariano, Alcachofa y Diente de León, hacen el producto
particularmente útil en todas las patologías (infecciosas, toxicas, de malnutrición), frecuentes en las
rapaces, que afectan al hígado. La protección hepática esta garantizada ulteriormente por la acción
sinérgica de los aminoácidos Lisina y Metionina presentes en el producto.
El contenido en Heno Griego, Alfalfa y Carnitina garantizan una buena estimulación del apetito y
del metabolismo, muy importante en los pacientes debilitados o convalecientes.
La presencia de Vitaminas del Grupo B hace Detoxicum un producto muy eficaz en la reducción de
los efectos colaterales de los tratamientos antibióticos.
Con todos sus componentes Detoxicum tiene actividad de coadyuvante en los tratamientos de las
principales patologías que afectan el aparato circulatorio, el hígado, los riñones y del aparato
gastrointestinal.
La presencia de Fructoligosacáridos en la formulación permite estimular el desarrollo intestinal de
la microflora bacteriana benéfica como Lactobacillus spp. y Bifidus spp. disminuyendo los riesgos
de invasión por parte de patógenos oportunistas como E. coli y Candida albicans.
EXTRACTOS FITODERIVADOS CONTENIDOS EN DETOXICUM
EXTRACTO
ACCION
Potente desintoxicante hepático
Cardo mariano
Estimula la función hepática; diurética
Diente de León
Hepatoprotectora
Alcachofa
Diurética, desintoxicante
Gramilla
Antiinflamatoria, mejora la circulación sanguínea
Rusco
Antiinflamatoria, antioxidante, diurética
Alfalfa
Tónica-anabolizante; Estimula el apetito
Heno Griego

Indicaciones: El empleo de Detoxicum es ideal en las hepatopatias, en las convalecencias, en los
estados tóxicos, después los tratamientos antibióticos y en todos los estados de debilitación.
Especies de destinación: Falcones y otras aves Rapaces.
Ingredientes: Azucares: Dextrosa, Fructoligosacáridos.
Integraciones/Kg: Vitaminas: Vit.B1 2000mg, Vit.B2 2500mg, Vit.B6 2500mg, Vit.B12 15mg,
Vit K 600mg. Aminoácidos: l-Lisina 10.00mg, l-Metionina 10.000mg, l-Carnitina 10.000mg.
Oligoelementos: Calcio gluconado 10.000mg. Extractos vegetales: Diente de León 20gr, Cardo
mariano 40gr, Alcachofa 20gr, Gramilla 20gr, Rusco 10gr, Heno griego 40.000mg, Alfalfa
20.000mg.
Aroma de manzana 0,1%
Dosis aconsejadas:
Medio medidor (1 g.) del producto cada Kg. de peso vivo, directamente en la comida
Confección: envase (100 gr.).
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