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Introducción  

Ajorein® Un Alimento totalmente Natural,  especialmente elaborado para la fabricación de piensos cuyas características pueden ser varias, por 

lo que lo hace ser un Alimento Funcional para la Salud Animal. 

Rico en compuestos sulfurados, destacando la alicina, unos de los agentes  antibacteriano más potentes que se conocen. Aporta gran fuente 

de minerales, vitaminas y proteínas, entre otros.   

 

Su gran actividad farmacológicas son: 

 

* Antiinflamatorias            

* Antimicrobianas                                            

* Antibacterianas    

* Antioxidante  

* Anticoagulante.  

* Suplemento Nutritivo 

* Aromatizante y Saborizante 

 

- Contribuye a la reducción de medicamentos 

- Mejora el Rendimiento Productivo 

- Regula el metabolismo de Grasas y Azucares 

- Actúa frente parásitos intestinales previniendo enfermedades Gastrointestinales  

- Previene y/o reduce notablemente enfermedades, Cardiovascular y Óseas  

 

- Estimula el Apetito   

 

- Etc. 
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EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DE AJOREIN® A LA DIETA DE TODAS LAS ESPECIES ANIMAL (Porcino, Ovino, Vacuno, Equino, Aviar, Can) 

 

Ganadería 

1.- Adelanta el consumo de harinas y piensos reduciendo notablemente el consumo de leche materna.  

2.- Permite un desarrollo más precoz del animal. 

3.- Actúa como Agente Prebiótico y por tanto como Antibiótico Natural, mejora el estatus inmunitario estimulando así, la producción de 

anticuerpos y aumentando las defensas del organismo.  

4.- Por sus propiedades Antibacterianas y Antimicrobianas ayuda a combatir infecciones internas tanto víricas como bacterianas y por tanto 

contribuye a una disminución de ingesta de medicamentos (antibióticos). 

5.- Contribuye al control de tratamientos contra infecciones contagiosas en la piel, principalmente causadas por la bacteria  Pseudomanas.   

6.- Previene y elimina diarreas perinatales producidas especialmente por las bacterias del genero Clostridium. 

7.- Debido a sus propiedades como Anticoagulante y su gran  fuente de Vitaminas previene y reduce notablemente diferentes enfermedades 

Cardiovasculares.  

8.- Previene enfermedades Gastrointestinales producidas por parásitos intestinales.  

9.- Estimula la flora rumial en animales rumiantes cómo la flora intestinal en el resto. 

10.- Estimula de forma natural, los jugos digestivos actuando así como un corrector en las fermentaciones gástricas.  

11.- Reduce el Colesterol y Triglicéridos en sangre.  
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12.- Mayor asimilación de calcio previniendo así enfermedades óseas. 

13.- Posee propiedades naturales Antisépticas.   

14.- Ajorein® contiene diferentes metabolitos que el animal exuda de forma natural produciendo un excelente efecto repelente contra las 

pulgas y otros parásitos indeseables.   

15..- En équidos, destacar: 

 * Mejoría general del aspecto general externo 

 

Aviar  

Tanto en avicultura industrial (carne y puesta) como en aviculturas alternativas (gallinas, pollos camperos, capones, perdices, pavos, así como 

en otros animales de pluma en general) se ha demostrado que el uso de Ajorein® en la alimentación en estos, tanto en las primeras edades 

cómo en adultos, los beneficios son los siguientes: 

 

1.- Su carácter aromático hace que el pollito satisfaga su ingesta de forma más eficiente.  

2.- Mejora sus necesidades nutritivas por lo que contribuye a una mejora en el crecimiento.  

3.- Notable reducción en las bajas tanto en la primera semana como en las siguientes.  

4.-Mejora de igualdad en el lote y menos pollos de desecho por lo que aumenta y mejora los parámetros productivos 

5.- Heces con menos contenido acuoso, mejor estado de la pluma y menos cojeras en Broilers. 
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6.- Su actividad bactericida, especialmente bacterias de tipo Clostridium, hace que un uso estratégico de Ajorein® propicie un menor uso de 

medicamentos (antibióticos) 

7.- Reducción del Colesterol y Triglicéridos considerablemente obteniendo un producto final más saludable y de mayor calidad. 

8.- Aumento de la masa del huevo en Ponedoras  

 

Animal Doméstico (Can)  

1.- El ajo en la dieta del Perro mejora el sistema inmune del perro mediante la estimulación de las células blancas  

2.- Al contener propiedades antibacterianas y antimicrobianas que ayudan a combatir infecciones internas. 
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