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Ventajas de PROBISAN Swine
  La estimulación del sistema natural inmune: 

incremento en el número de receptores del Complejo 
Mayor de Histocompatibilidad II, TLR-2 y TLR-4.

¿Qué es PROBISAN Swine? 

PROBISAN Swine es un postbiótico. Su 
actividad reside en los METABOLITOS 
producidos por la fermentación de una 
selección de bacterias lácticas y levaduras 
durante nuestro sistema de producción, 
entre los que se encuentran:

  Enzimas: amilasa, proteasa, lipasa y 
celulasa.

  Acidos orgánicos volátiles.
  Vitaminas del complejo B.
  Moléculas antiinflamatorias.
  Moléculas moduladoras del sistema 

 inmune innato.

REDUCCIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS EN 
EL TRATAMIENTO DIGESTIVO

Tabla 1

Tabla 2

  Incrementa las poblaciones de grupos bacterianos 
beneficiosos para la salud intestinal: lactobacilos, 
bifidobacterias.

  Reduce las concentraciones de bacterias patógenas: 
E. coli.

  Incrementa la superficie de absorción intestinal: 12-15%.
  Mejora la integridad del intestino: tight-junction.
  Incrementa la respuesta serológica frente a PCV-2.

  Incrementa las concentraciones de ácidos grasos 
volátiles en el colon: acético, propiónico y butírico.



Garantía de producción
PROBISAN SWINE está producido con cepas registradas de bacterias lácticas y 
levaduras depositadas en la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT). 

En su producción se utilizan materias primas de origen vegetal NON GMO y 
productos autorizados de conformidad con los más altos estándares de producción. 
Nuestras instalaciones y procesos de producción están certificados por GMP+.
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Tabla 2. Ácidos grasos volátiles en Cólon (mmol/L)

Tabla 1. Estimulación del sistema inmune.

REDUCE 
LAS BACTERIAS 
PATÓGENAS

AUMENTA 12-15% 
LA ABSORCIÓN 
INTESTINAL



Cuándo aplicar y dosis a suministrar
Está sumamente indicado en cerdas madre y en la fase de destete porque favorece el desarrollo y 
maduración temprana del aparato digestivo.

Probisan Swine optimiza el desarrollo de la microbiota intestinal y reduce las disbiosis intestinales 
creando las condiciones óptimas para generar futuros cerdos de cebo con cualidades de crecimiento 
superiores.

Cerdas
Gestación 1 kg/Tm

Lactación 1 kg/Tm

Lechones

Lactoiniciador 3 kgs/Tm

Prestarter 3 kgs/Tm

Starter 1,5 kgs/Tm

Engorde Cebo 0,5 kg/Tm

Composición
Salvado de trigo, harina de alfalfa, levadura 
no amarga, fructo-oligosacáridos.

Proteina bruta .......................................... 19,64 % 
Fibra bruta ................................................ 11,90 % 
Aceites y grasas brutas ........................... 4,60 % 
Cenizas brutas .......................................... 5,82 % 
Lisina .......................................................... 0,82 % 
Sodio ......................................................... 0,20 % 
Metionina .................................................. 0,29 % 
Calcio ........................................................ 0,27 %                 
Fósforo ...................................................... 0,70 %
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