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Ficha técnica                                                                                                                            Ref.: NT0010 /1 

 

 
Descripción 
 

ENERPIG® L.A prepara el organismo del lechón para los retos a los que se enfrentará en las diferentes 

etapas de su vida y que pueden afectar al crecimiento durante todo su desarrollo.  

ENERPIG® L.A es una mezcla de aceites esenciales como Echinacea purpurea que en proporción 

sinérgica a ácidos orgánicos de fácil absorción, prebióticos (manano-oligosacáridos (MOS) y 

betaglucanos), probióticos (Enterococcus faecium), ácidos nucleicos, nucleósidos y oligoelementos 

revitalizan y restituyen la salud gastro-intestinal de los lechones. 

 

Ciertas fases del crecimiento del cerdo son críticas y tienen un efecto significativo sobre el rendimiento 

futuro e incluso sobre la supervivencia del lechón. Desde el momento del nacimiento, diversos factores, 

tanto causados por patógenos como por la falta de madurez del sistema digestivo, inmunológico, toxinas 

etc. pueden provocar deficiencias en su salud general. ENERPIG® L.A prepara al lechón para enfrentarse a 

estos obstáculos. 
 

Los componentes de ENERPIG® L.A: 
 

 Los aceites esenciales, compuestos fitogénicos, son eficientes prebióticos naturales que: 

o Ayudan a mantener sana la microbiota intestinal, primera barrera contra los patógenos y, por 

lo tanto, parte básica del sistema inmunológico del animal. 

o Son de alta eficacia contra microorganismos patógenos como Salmonella enteritis, S. 

typhimurium y Escherichia coli. 

o Ayudan a restablecer la flora intestinal cuando ha habido procesos digestivos infecciosos. 

 Las mezclas de aceites esenciales y ácidos orgánicos combinan una acción prebiótica con 

acción bactericida, según su composición:  

o Son eficaces a cualquier pH y, por lo tanto, en todos los tramos del tracto intestinal 

o Tienen una acción nutricional de las células epiteliales del intestino. 

o Gracias a la unión de los ácidos grasos a la glicerina éstos pueden llegar intactos hasta el 

colon ayudando a la nutrición de los colonocitos, esenciales para la correcta hidratación del 

lechón. 

o Ayudan a prevenir las patologías relacionadas con la inflamación intestinal. 

 Los probióticos ayudan a restablecer la flora intestinal y potenciar el sistema inmunitario del tracto 

digestivo además de asegurar el buen funcionamiento del tránsito intestinal.   
 Los compuestos de oligoelementos ayudan a prevenir la aparición de anemias y son es un eficaz 

profiláctico contra las diarreas. 

 Los aditivos tecnológicos tienen propiedades beneficiosas desde el punto de vista de la fisiología 

digestiva:  

o Reducen la tensión superficial, ayudando así a emulsionar las grasas, aumentando su 

digestibilidad. 

o Son eficaces adsorbentes de amonio, que causa irritación de la mucosa y de la retina 

causando conjuntivitis, tos y reducción de la capacidad pulmonar, además de afectar al 

crecimiento de las vellosidades intestinales 

 

Las ventajas de usar ENERPIG® L.A: 
 

 Ayuda a acelerar la madurez del sistema digestivo del lechón. 

 Prepara el sistema inmunológico del lechón. 

 Eficaz en la prevención de las diarreas. 

 Prepara el organismo del lechón para afrontar distintos cambios: 

o Transporte 

o Cambios en las materias primas del pienso 

o Mezcla con otros animales 

o Exposición a nuevos patógenos, etc. 
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Composición 
 

Aceites esenciales 

Ácidos orgánicos 

Otros aditivos tecnológicos 
 

Legislación 
 

Este producto ha sido elaborado por Adivit, S.L. en su establecimiento autorizado para la fabricación de productos destinados a la 

alimentación animal, autorizado con núm. α-ESP25100227 y en cumplimiento del Reglamento 183/2005 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 12 de Enero de 2005 por el que se fijan los requisitos en materia de higiene de piensos, cumple con los requerimientos 

exigidos por dicha normativa en cuanto a instalaciones, personal, fabricación, control de calidad, almacenamiento y registros.  

De igual forma, dispone de sistemas de control en cumplimiento de los criterios aplicables establecidos en la Directiva 2002/32/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre sustancias indeseables en la alimentación animal. 
 

Clasificación 
 

De acuerdo con REGLAMENTO (CE) No 1831/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de septiembre de 2003 aplicado 

sobre los aditivos en la alimentación 
 

Uso 
 

ENERPIG® L.A es un pienso complementario destinado exclusivamente para la alimentación animal. 

Especie de destino: Lechones 
 

Características físico-químicas 
 

Aspecto:   Polvo muy fluido 

Color:   Marrón 

Densidad aparente (g/ml) 0.9-1.10 

 
 

Los cambios en color no afectan a la calidad del producto. 

Las especificaciones que se indican en éste documento se han determinado a partir de una primera muestra y por lo tanto pueden 

sufrir ajustes una vez se dispongan de los datos procedentes de los sucesivos lotes de fabricación. 

Los ajustes implicarán la emisión de una nueva ficha técnica, con su versión correspondiente. 
 

Dosis 
 

Dosificar 4 a 5 g (máximo 6 g) por lechón y día. 

 

Condiciones de almacenamiento 
 

 Transcurridos 18 meses podrían alterarse las propiedades organolépticas. 

 Mantener en su envase original herméticamente cerrado.  

 Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la luz. 

 Es recomendable no usar sin comprobar la calidad previamente. 

 

Presentación 

 

Envases de 25 kg 
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