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PoultryStar® me
¡Naturalmente adelante en salud intestinal de aves!

PoultryStar® me es un producto simbiótico multiespecie bien definido que 

promueve una microflora intestinal benéfica a través de una acción 

combinada de microorganismos probióticos cuidadosamente seleccionados

y prebióticos frutooligosacáridos.

PoultryStar® me está diseñado para mejorar la salud intestinal de las aves y para hacer a los pollitos 
de un día de edad y a las aves de todas las edades más resistentes a los patógenos, lo que conlleva a 
mejores parámetros de desempeño e incrementos en las ganancias.

Mecanismo de Acción

•  Las cepas probióticas patentadas de BOMIN fueron exhaustivamente investigadas y selecciona-
das debido a sus características probióticas superiores y sus efectos sinérgicos. Ellos demostraron 
la mejor eficacia en la inhibición de microorganismos patógenos. Ya que las cepas probióticas 
fueron aisladas de intestinos de aves saludables, éstas son específicas para el hospedero, propor-
cionando así un fundamento para su seguridad y eficacia en su uso como aditivo para las aves de 
producción.

•  Los prebióticos fructooligosacáridos (FOS) sirven como una fuente nutricional específica para 
bacterias benéficas como bifidobacterias y lactobacilos en el intestino, también se ha mostrado 
que promueven su crecimiento.

Principales beneficios

• Rápido establecimiento de la microflora intestinal benéfica

• Inhibición de patógenos entéricos

• Mejoramiento de la ganancia de peso

• Mejoramiento de la conversión alimenticia

• Disminución de la mortalidad

• Sin efectos adversos negativos, sin período de retiro
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Aplicación

PoultryStar® me es mezclado directamente en el alimento terminado.

PoultryStar® me puede ser peletizado a temperaturas de hasta 85oC.

El uso de PoultryStar® me es específicamente benéfico para desarrollar la flora intestinal en las 
aves durante las fases de estrés intestinal o en períodos de desafíos patogénicos altos. El estrés in-
fluye sobre la microflora intestinal en forma negativa lo que conlleva a un desequilibrio microbiano 
en el intestino, resultando en síntomas negativos.

Dosis

0,5 kg/ton de alimento

Duplique la dosis en caso de un alto desafío bacteriano.

Período de retiro:
Ninguno

Empaque: 

PoultryStar® me está disponible en bolsas de polietileno de 25 kg dentro de cajas de cartón corru-
gado.

Estabilidad y Almacenamiento:

PoultryStar® me debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, en su empaque original. La vida 
media mínima es de 12 meses desde la fecha de producción, si es almacenado de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante en sus empaques originales sellados.
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➔ Desafío bacteriano
➔ Necrosis por estrés
➔ Heces blandas
➔ Cama húmeda
➔ Vacunación

➔ Cambio del alimento
➔ Temperaturas extremas
➔ Humedad
➔  Altas densidades poblacionales
➔ Transporte




