Liversan
Hepatomodulador

Phytosolutions

Liversan
Hepatomodulador

Pienso líquido complementario
Liversan es un suplemento líquido para administrar a través del agua de bebida que actúa como hepatomodulador,
detoxificador y descongestionante, mejorando las funciones del hígado.
El deterioro o mal funcionamiento del hígado, puede afectar al crecimiento del animal o incluso afectar la capacidad de
respuesta inmunogénica a las vacunas y a las enfermedades.

Beneficios

Composición
Extracto de alcachofa
(Cynara Scolimus)

La Silimarina, principio activo del Cardo Mariano,
ejerce un efecto protector a nivel hepático, por
su
efecto
antioxidante
protegiendo
las
membranas de las células del efecto destructor de
los radicales libres, y por aumentar la producción
proteica dentro de la célula (en el hepatocito).

También tiene acción colerética y colagoga, al
aumentar el flujo o síntesis de bilis y por un aumento
de su secreción o evacuación al intestino,
mejorando así la digestibilidad de las grasas.

El extracto de alcachofa (Cynara Scolimus) por
su contenido en ácido clorogénico actúa como un
potente antioxidante y previene del daño oxidativo a
las membranas del hepatocito expuestos a
hidroperóxido de butilo terciario (t-BHP).

También tiene acción en el tracto gastrointestinal,
estimulando la digestión mediante el aumento
de la producción y flujo de la bilis, así como la
regeneración de las células dañadas del hígado.

La Colina es una vitamina hidrosoluble agrupada en
las vitaminas del grupo B. El Cloruro de Colina
interviene en el metabolismo de las grasas en el
hígado.
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Cloruro
de Colina

Cardo Mariano
(Silybum Marianum)

Indicaciones
Mejorador de la conversión
Intoxicación de micotoxinas y /o medicamentos
Estrés fisiológico
Mejorador de las funciones hepáticas
Síndrome de hígado graso

Dosificación
Aplicar en el agua de bebida de 2 a 5 días.
(preventivo)

(curativo)

Aves

150 ml / 1000 L

300 ml / 1000L

Porcino

150 ml / 1000 L

300 ml / 1000L

Terneros

5 ml / animal / día durante 5 días.

Premix.
Aves

300 gr / T

600 gr / T

Porcino

150 gr / T

300 gr / T

Distribuido por:
C/Mas Pujades, 11-12 (Pol. Ind. La Borda)
08140 Caldes de Montbui (Barcelona)

