
 

 
 
 
 
 
 

SECANTE BIOLÓGICO DE CAMAS 
 

Higienizante y Secante de Camas para Ganadería: 
 

COMPOSICION 

Minerales 85%, extractos naturales de vegetales 14% y aceites esenciales 1%. 
 

ACTIVIDAD 

Secante. Aumenta el calor corporal en los animales recién nacidos. 
 

DESTINO 
Uso en todas las especies animales: Cerdos, gallinas ponedoras, gallinas reproductoras, broilers, patos, pavos, perdiz, codorniz, 

faisán, avestruz, oveja, terneros, vacas de leche, caballos. 
 

DOSIS 

Aplicación directa en la cama, nido, box . 
 

Porcino: Cerda en gestación : 50 g/ m2 

 Cerda con lechones: 50 g por día 

Lechones aplicar sobre el animal recién nacido con rebozado total 
Broiler:                       50 gramos m2 dos veces por semana Galli-

na reproductoras:  50 gramos m2 dos veces por semana Gallina 
ponedora ecológica: 50 gramos m2 dos veces por semana Pavos:                                 

50 gramos m2 dos veces por semana 

Patos: Paja: 50 gramos m2 cada día Empar-

rillado: 30 g/ m2 cada día 

Vacas de leche: Cobertizo: 300 g/ vaca 3 veces por semana 

Cubículos: 130 g/ vaca y día 

Terneros: Cobertizo: 80 g/ m2 3 veces por semana Casetas: 

60 g por ternero mamón y día 
Ovejas: Cobertizo: 50 g/ oveja 3 veces por semana Cord-

eros: 50 g/ cordero y día 

Conejos: Cuchara de Litazix por nido 

Caballos: Boxes: 200 g/ caballo 3 veces por semana 
 

La cantidad a aplicar depende de la edad de los animales y de la humedad y problemática dentro de la granja. Elevar la dosis de 

Litazix en animales jóvenes donde los requisitos de humedad son más rigurosos y también ante la incidencia de cualquier problema 

de diarreas inespecíficas. Se aconseja la aplicación sobre todo el cuerpo del animal recién nacido, por sus efectos. 
 

ENVASE 
Producto en polvo en sacos 25 kg. Palets de 1.250 kg (50 sacos). 

 

 
No contiene fosfatos que afecten al Medio Ambiente. Neutraliza el amoníaco 

 

Su tamaño de particular garantiza que no hay riesgos de silicosis; No 

 irritante para personas y animales 

 
Facilita la cicatrización de heridas y del cordón umbilical; Seca la piel y el 

suelo.  

 

Tranquiliza y entretiene a los lechones destetados  

 

Inocuo en caso de ingestión 
 
Registro MAGRAMA: Ministerio Agricultura: 01063-H 
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