
SOLUCIONES NATURALES
PARA LA NUTRICIÓN ANIMAL



NATURCOX

 Naturcox es una emulsión líquida de origen natural que 
combina extractos vegetales y aceites de plantas con 
propiedades antimicrobianas, que actúan en el tracto 
digestivo inhibiendo el crecimiento de parásitos intestinales 
como E. Coli, Salmonella spp, Clostridium Perfringens, 
Campylobacter así como parásitos protozoarios.

Coccidiostato Natural

Composición

Modo de Acción

Naturcox actúa en el tracto digestivo protegiendo la 
integridad de la mucosa intestinal, que está en constante 
exposición a antígenos ambientales y que representa la 
primera línea de defensa del tejido linfoide. De esta manera 
se contribuye a mejorar la absorción de nutrientes y se 
evita que los tejidos sufran daños que pueden ocasionar 
deshidratación, diarrea, pérdida de sangre y mortalidad.
Mantener el sistema digestivo sano y libre de patógenos, 
contribuye de manera directa al desarrollo y estímulo del 
sistema inmunológico del animal.

Beneficios

•  Previene las incidencias intestinales

•  Favorece el desarrollo de la flora benéfica

•  Favorece los procesos digestivos

•  Mejora el crecimiento diario
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Proteinas plasmáticas

1. Tejido intestinal sano
2. Coccidiosis dañando la integridad mucosa
3. Fuga de proteinas plasmáticas
4. Proliferación de Clostidium perfringens
5. Inflamación de la pared inestinal
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Coccidiosis

Clostidium perfringens

Extracto de Ajo

Orégano

Propiedades

• Acción bactericida
• Antioxidante
• Hepatoprotector
• Inmunoestimulante

Mayor rendimiento
productivo

Mejor estado del
animal y respuesta

inmunológica

Mayor
aprovechamiento
de los nutrientes

Mejora el tracto
gastrointestinal

Controla las poblaciones de
patógenos en el intestino

L  ml / 1000 L
de agua g/t de pienso

150 - 250

150 - 250

150 - 250

250 - 350

150 - 250

150 - 250

250 - 500

250 - 500

200 - 300

250 - 500

250 - 500

250 - 500

Pollos

Pavos/Patos

Lechones

Corderos

Terneros

Conejos

Recomendaciones de Uso

Administrar en el agua de bebida según las siguientes 
dosificaciones:

Producto natural que no necesita prescripción veterinaria.

No requiere período de retirada.
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