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Ficha técnica 

 
Nombre del producto   FLORISEPT SL 
 
1- Preámbulo 

Este producto es un alimento complementario que facilita el mantenimiento y/o el aumento del 
rendimiento zootécnico en condiciones ambientales no óptimas; es un complemento de todos los 
criterios nutricionales y técnicos específicos de la cría. 
 
2- Destinatarios 

GANADO BOVINO - OVINO - CAPRINO 
 
3- Ingredientes 

 Mezcla de sustancias aromáticas  

 Cloruro de magnesio, cloruro de sodio 

 Agua, alcohol 
Componentes analíticos: cenizas brutas (<1%), proteínas brutas (<1%), materias grasas brutas 
(<1%), celulosa bruta (<1%), sodio (0,02%), magnesio (<0,5%). 
 
4- Objetivos 

«El mantenimiento del equilibrio de la microbiota intestinal» 
«Factor de crecimiento natural» 
 
Contribuir al mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal en condiciones no óptimas 
Estimular las defensas naturales del intestino 
Mejorar el rendimiento zootécnico (ganancia de peso diaria media, vitalidad) 
 
5- Modo de empleo 

Administrar directamente en la boca o en el canal de leche diario.  
 
TERNEROS: 
40 ml por día y animal durante 3 días 
20 ml por día durante los 4 días siguientes. 
Iniciar en el día 1 o 2 tras el nacimiento 
 
CAPRINO / OVINO, RECIÉN NACIDOS: 
15 ml por día y animal durante 3 días 
10 ml por día durante los 4 días siguientes. 
Iniciar en el día 1 o 2 tras el nacimiento 
 
BOVINO DE +120 KG: 
60 ml por día y animal durante 3 días 
30 ml por día durante los 4 días siguientes. 
 
BOVINO DE +300 KG: 
80 ml por día y animal durante 3 días 
40 ml por día durante los 4 días siguientes. 
 
6- Fecha límite de utilización óptima 

36 meses 
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7- Envasado / almacenamiento 

Según demanda. 
Almacenar el producto en su embalaje original en unas condiciones de temperatura normales, 
protegido de cualquier fuente electromagnética. 
 
8- Garantía de calidad 

 Biodevas Laboratoires es una empresa registrada en la DDPP con el n.° 48163772600011 

 Extractos de plantas elaborados por Biodevas Laboratoires 

 Certificación de calidad: ISO 22 000 desde mayo de 2011 

 Producto elaborado de acuerdo con lo establecido en la reglamentación (CE) n.° 767/2009, 
definido como alimento complementario para animales 

 Certificado «Utilizable en AB» 

 Situación reglamentaria del OGM: no contiene OGM, no puede sufrir una contaminación 
accidental por OGM 


