DOSIS RECOMENDADA DE PRODUCTOS HUMAC® PARA ANIMALES Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL QUE VIVEN
AYUDA
3g = aprox. una
cucharadita de HUMAC
5g = aprox.una cucharada
(rasa) de HUMAC
20g = aprox.una
cucharada (llena) de
HUMAC
Contenido de ácidos húmicos
activados

HUMAC LISAL a MULTILISAL, HUMAC Welfare
cubos de 10kg
Producto natural desinfectante con
efecto adsorbente. Apoya
HUMAC Natur AFM con la
HUMAC Natur AFM con la adición de Sales de lamer con ácidos
adición de óxido de magnesio - formiato de calcio por razones de
húmicos. En el caso de una
significativamente la estabilización de las
importante sustancia calmante. mejor eficacia del producto en
deficiencia mineral significativa condiciones zoohigénicas, la
Mantiene un pH fisiológico
animales monogástricos.
en los animales, el consumo de productividad, salud y bienestar de
óptimo en el cuerpo
sales es mayor que en la tabla.
animales de cría.

HUMAC Natur AFM (polvo,granulos)

HUMAC Natur AFM Liquid HUMAC Natur AFM Liquid HUMAC Natur AFM Pufer HUMAC Natur AFM
60ml, 1l a 5l
30ml
Monogastric

Suplemento orgánico-mineral con alto contenido
en ácidos húmicos activados,minerales y
oligoelementos. Es una sustancia 100% natural con
alta efectividad biológica

Suplemento orgánico - mineral
HUMAC Natur AFM en forma
líquida. Es una sustancia 100%
natural con alta efectividad
biológica

Suplemento orgánico - mineral
HUMAC Natur AFM en forma
líquida. Es una sustancia 100%
natural con alta efectividad
biológica.
Doble activaciónmayor eficiencia

min 15% en líquido,
min 45% en materia seca

min 15% en líquido,
min 60% en materia seca

65% de ácidos húmicos

40% de ácidos húmicos

60% de ácidos húmicos

6,5g de ácid.humicos / 1kg

45% de ácidos húmicos

Animales domésticos
Perros, gatos

2-3g /día /pieza, o 5g/1kg de pienso

1-5ml /pieza/día

Pájaros exóticos
Animales pequeños

5g /1kg de pienso
5g /1kg de pienso

1-3ml/ 500ml agua
1-3ml/ 500ml agua

Caballos,burros

5-10g/1kg de pienso

50ml / día / pieza

Peso animal /dosis
1-10kg 1-2ml/día
20kg 2-3ml/día
de 20kg 4-5ml/día

10más

-

-

-

-

-

-

1 cubo dura aprox. 1 año
para un animal

0,1kg/jaula/semana
10kg/100m2/ semana

Animales de granja
Ganado (animales adultos)

100-150g/día/pieza,
o 3-5kg/ tonelada de pienso

0,3-0,5% del pienso,
1 litro /500l agua

Terneros,corderos

20-40g/dia/pieza/en leche,agua

Cerdos

0,5% del pienso, 5g/1 kg de pienso

10-50 ml / día / pieza /en
leche, agua
1 litro / 300 L agua

Destetes
Aves de corral

0,5% del pienso, 5g/1 kg de pienso
0,4-0,7% del pienso,4-7g/1kg de pienso

Caballos,burros
Ovejas,cabras

Cama de paja
Estiércol líquido

100-150g/día/pieza,
5kg/ t de pienso

-

-

-

-

10- 20 ml / día / pieza
1 litro / 300 L agua

-

-

-

0,5-1,0% del pienso, 5-10g/1kg de pienso

50ml / día / pieza

-

-

-

0,5-1,0% del pienso, 5-10g/1kg de pienso

20-40ml / día/ pieza

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5-1,0% del pienso, 5-10g/1kg de pienso

-

0,25kg /m2

1l/ 1000l de estiércol

-

-

150 – 200 g / día/ pieza

-

1 cubo es para aprox. 10
piezas de ganado por mes

-

1-3ml / ks/ día, o
1l/300l agua
Abejas
5ml por 1 L de jarabe
Producción de vacas lecheras durante el periódo de lactancia hasta la fase seca
0,5kg por 100kg de pienso
(0,5Tratamiento de manada
1% del pienso)
1l/ 300l agua
Conejos

-

0,5%-1% del pienso

-

25kg/100m2/ semana
10kg/100m2/ semana
25kg/100m2/ semana
-

25kg/100m2/ semana
1cubo es para aprox.10
piezas de animales por
mes
10kg/100m2/ semana
1cubo es para aprox.10
piezas de animles por mes 25kg/100m2/ semana
0,2kg/m2/ semana
25kg/100m2/ semana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10-25 kg/100m2 de la cama de paja

-

-

-

-

2–4 kg /100 L de estiércol

-

aprox.10 cubos por cada
100 piezas de animales en
el distrito durante toda la
temporada de invierno

Animales del bosque
Animales del bosque

0,5kg por 100kg de pienso
1% del pienso)

(0,5-

-

-

-

-

Las preparaciones se mezclan con pienso y pueden ser consumidos inmediatamente. Suplementos alimenticios no tienen un periódo de retirada. En el caso de diarrea recomendamos aumentar de 2-3 veces la dósis por un mínimo de 5 días.
Aplicación de productos HUMAC® al menos 2 horas después de la administración de otros medicamentos. Todos los productos HUMAC® para animales se fabrican de acuerdo con las prácticas seguras de producción GMP+ y FAMI QS.

