
Citropac Vet es un promotor de crecimiento de acción peptógena que resulta de la combinación de 
poderosos agentes de tipo orgánico, además posee un importante espectro de acción contra: virus,
bacterias, hongos y protozoarios. La adición de fitobióticos (Ezzential Booster) mejora el bienestar animal y 
refuerza los mecanismo naturales  de  defensa  frente a infecciones víricas y bacterianas y otros procesos
patológicos relacionados.

Citropac Vet ayuda a reducir el pH intestinal, logrando la acidez ideal para activar al pepsinógeno,
precursor inactivo de la pepsina que es un coadyuvante para transformar las materias albuminoides de los 
alimentos en peptonas, es decir en cuerpos fácilmente solubles y difusibles capaces de ser absorbidos y
asimilados, mejorando por ende la digestibilidad del alimento en aves, cerdos y monogásticos en general.
Algo muy importante que destacar es que el modo de acción de Citropac Vet  en los broilers de explotación  
comercial es principalmente antimicrobial, mientras que en los cerdos, una actividad clave es la disminución 
del pH intestinal.

Citropac Vet inhibe la capacidad de los agentes patógenos (Salmonella spp y E. coli, coliformes y 
clostridios entre otros) de adherirse a la pared intestinal, dejando libre el espacio vital que será 
ocupado por la flora intestinal benéfica que induce la producción de sus sustratos que
enriquecen el bolo alimenticio y evitan que la pared intestinal reduzca su capacidad de
absorción.
Citropac Vet potencializa la flora intestinal benéfica obstaculizando la colonización de los
serotipos patógenos en el intestino de las aves, especialmente Salmonella spp y E. coli. y en 
cerdos obstaculizando la proliferación de bacterias coliformes y clostridios, entre otros.
Citropac Vet mejora la conversión alimenticia y la ganancia de peso.
Tanto los broilers, como los cerdos en etapas tempranas requieren de la administración de 
grandes cantidades de acidificantes para mejorar la digestibilidad del alimento.
Las gallinas de postura, tanto las comerciales como las reproductoras, requieren de la
administración de Citropac Vet, ya que les ayuda a mejorar la calidad de la albumina, la tinción  
de la yema y la calidad de la cáscara.
La acción acidificante de Citropac Vet corrige el efecto alcalino de las fermentaciones
proteicas en las aves, cerdos y monogástricos en general.
Al contener ácidos orgánicos + fitobióticos le otorga una acción bacteriostática, pudiendo 
usarse Citropac Vet como desinfectante de instalaciones y utensilios usados en la cría de aves 
o cerdos, sin riesgo tóxico para los humanos.

Pollos (Broilers): Administrar 2 kg a 4 kg de 
Citropac Vet por Tm de alimento.
Postura comercial y reproductora:  Administrar 1 kg 
de Citropac Vet por Tm de alimento.
Desinfección de instalaciones y materiales: Utilizar 
2 kg de Citropac Vet disueltos en 100 litros de 
agua (20 gramos x litro de agua).
Agua de bebida ( aves y cerdos ): 0,25 gr a 0,5 gr
por litro de agua.

Citropac Vet debe mantenerse en un lugar fresco 
y seco, sin exposición directa al sol a una
temperatura menor o igual a 25º C.
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SACOS DE 25 KG

Pre-iniciadores e iniciadores: 1,5 kg a 3 kg de

Citropac Vet por Tm de alimento.

Peso mayor de 20 kilos: 2kg a 4 kg de 

Citropac Vet por Tm de alimento.

Reproductoras: Gestación 3 kg, Lactancia 3 a 

4 kg y Machos 2 kg por Tm de alimento.


