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PoultryStar® sol
¡Naturalmente adelante en salud intestinal de las aves de corral!

PoultryStar® sol es un producto bien defi nido, específi co para las aves
de corral, de tipo simbiótico multiespecie que promueve la microfl ora 
intestinal benefi ciosa mediante una acción combinada de microorganismos
probióticos y fructooligosacáridos prebióticos cuidadosamente seleccionados.

PoultryStar® sol está diseñado para aumentar la salud intestinal de las aves de corral y convertir a 
los polluelos de un día y a las aves de todas las edades en menos susceptibles a la colonización por 
patógenos, lo que tiene como resultado mejores parámetros en su desempeño productivo.

Modo de acción

•  Las cepas probióticas patentadas por BIOMIN han sido estudiadas exhaustivamente y selec-
cionadas debido a sus características probióticas superiores y sus efectos sinérgicos. Ellas han 
demostrado una efi cacia óptima para la inhibición de microorganismos patógenos. Las cepas 
probióticas fueron aisladas del intestino de aves saludables a fi n de incrementar la compatibilidad 
probiótico-huésped.

•  Los fructooligosacáridos (FOS) prebióticos sirven como fuente de nutrición específi ca para 
las bacterias benefi ciosas, como las bifi dobacterias y lactobacilos.

Benefi cios principales

• Establecimiento rápido de una microfl ora intestinal benefi ciosa

• Restauración de una microfl ora intestinal balanceada tras la aplicación 
de antibióticos

• Contribuye a la reducción de patógenos entéricos

• Reduce la incidencia de cama húmeda y de cloaca empastada

• Mejora la ganancia de peso 

• Mejora la conversión alimenticia

• Contribuye a la reducción de la mortalidad

• No hay efectos negativos colaterales, no requiere periodo de retiro

Intestino saludable – 
 polluelos fuertes



©
 C

op
yr

ig
ht

 B
IO

M
IN

 H
ol

di
ng

 G
m

bH
, 

20
12

BIOMIN GmbH, A-3130 Herzogenburg,  
Industriestrasse 21, AUSTRIA 
Tel: +43 2782 803 0, Fax: +43 2782 803 11308  
e-Mail: office@biomin.net 
www.biomin.net

Approved Life
Cycle Assessment 

ISO 14040

Aplicación 
PoultryStar® sol se aplica a través del agua de beber y puede usarse en diferentes sistemas de pro-
ducción de carne de aves de corral y en distintos entornos.

Aplicación intermitente: Es flexible y se recomienda durante los periodos críticos y con estrés en 
el ciclo de producción. Es fácil y presenta la mayor eficacia si se sigue un esquema bien definido 
de aplicación. Es posible que se necesite una modificación de la programación si nuevos factores  
estresantes afectan a la parvada.

Tasa de inclusión en la aplicación intermitente: 20 g/1000 aves/día

• Uso en aves recién nacidas: primeros 3 días de vida
• Tratamientos después de una terapia con antibiótico: por 3 días consecutivos comenzando después del  

último día de la terapia antibiótica
• Entre los cambios de alimento: por 3 días consecutivos comenzando 1 día antes del cambio de alimento
• En caso de deposiciones liquidas – problemas de cloaca empastada: por 3 días consecutivos después de 

detectar los primeros signos
• Durante los periodos de estrés: diario

En los periodos entre aplicaciones intermitentes, se puede utilizar PoultryStar® sol en forma continua 
con una dosis de 2 g/1000 aves/día como medida preventiva para mejorar el balance microbiano. 
Esto requiere un trabajo más intenso ya que es necesario preparar una solución madre diariamente.  
Sin embargo, el esfuerzo es recompensado al lograrse una mejor distribución de las bacterias  
intestinales durante todo el ciclo productivo.

Uso
PoultryStar® sol se adiciona a través del agua de beber. Se debe preparar una solución madre para 
la administración y añadirla al bebedero de agua o mediante una bomba dosificadora.

Preparación de la solución madre:
• Para facilitar la dosificación a naves avícolas de varios tamaños, consúltese la tabla con los cálculos que se  

presenta abajo.
• Preparar una solución madre fresca todos los días.
• Mezclar bien, lentamente pero con agitación constante, la cantidad de PoultryStar® sol necesaria para usar en  

un día con la cantidad de agua requerida.
• Adicionar la solución madre al agua de beber que se consuma en el día. 

Tabla de cálculo para la solución madre:

Número de 
aves

Cantidad de PoultryStar® sol para
el consumo diario (aplicación intermitente)

Cantidad de agua necesaria para preparar 
la solución madre para consumo diario

(Gramos/cucharadas llenas) (Litros)
1,000    20 g  (1 ½ cuch.) 1
5,000  100 g   (7 ½ cuch.) 5
10,000  200 g   (15 cuch.) 10
15,000  300 g  (22 ½ cuch.) 10
20,000  400 g  (30 cuch.) 10
25,000  500 g  (37 ½ cuch.) 10
30,000  600 g   (1 cuch.) 10

Periodo de retiro: No se requiere

Envases: 100 g, 300 g, 500 g y 600 g en bolsas de aluminio

Estabilidad y almacenamiento: PoultryStar® sol requiere almacenamiento en un lugar 
fresco y seco en su envase original y alejado de la incidencia directa de luz solar. El tiempo mínimo 
de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, si se almacena en las bolsas sin 
abrir y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
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