
Selko-4Health es un producto que forma parte del programa de salud intestinal en cerdos y aves. Su 
enfoque principal esta orientado a fomentar el balance microbiano y los procesos digestivos. La mezcla 
sinérgica de ingredientes en Selko-4Health mejora el desempeño animal  al optimizar la salud intestinal de 
los animales.
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• E236 Ácido fórmico
• E260 Ácido acético
• E280 Ácido propiónico
• E295 Formiato de amonio

24.10

Ácido Fórmico 
Formiato de amonio 
Ácido propiónico

Es una mezcla sinérgica de ácidos orgánicos libres y ácidos grasos de cadena media, que se aplica en el agua 
potable. Reduce eficazmente el pH del agua potable permietiendo la digestón de los alimentos. Ayuda a 
mantenerun equilibrio microbiano saludable en el intestino de conejos, cerdos y aves de engorda y ponedoras.

Autorización SADER A-5076-226

Selko®-4Health

• E484 Ricinoleato de gliceril polietilenglicol
• Ácidos grasos puros de coco/semilla de palma

destilados por separación

• E200 Ácido sórbico

• Aves de engorda: 0.5 kg/1000 litros
• Aves ponedoras: 0.7 - 0.8 kg/1000 litros

• Lechones: 1 - 1.5 kg/1000 litros
• Cerdos de engorda: 1.0 kg/1000 litros

• Conejos: 0.4 - 0.8 kg/1000 litros



Bidón de 25 kg

Color: Amarillo - café

Recomendaciones de seguridad:
Peligro EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias. H314 Causa quemaduras severas en la piel y daño a los 
ojos. H335 Puede causar irritación respiratoria. P264 Lávese bien las manos después de la manipulación. P280 
usar guantes protectores/ropa protectora/gafas de protección/máscara de protección. P304 + P340 EN CASO 
DE INHALACIÓN: trasladar a la persona al aire libre y menténgala cómoda para respirar. P310 Llamar 
inmediatamente a un centro de envenenamiento / médico P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener el conteneder bien cerrado. Condiciones de almacenamiento: Almacenar por encima de 0°C. El 
cambio de color del producto no afectará el rendimiento

Oral, en el agua de bebida.

•

• Tambos de 225 kg

• Totem de 1000 kg

Apariencia: Liquida•

•

• Gravedad específica: 1.056 - 1.086

2 años después de su fecha de producción considerando las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

No requiere periodo de retiro.

Para mayor información:

Importado y distribuido por:
Trouw Nutrition México, S.A. de C.V.
Ave. C # 1101 Fracc. Central de Carga
C.P. 66494 San Nicolás de los Garza, N.L.,
México
Tel. 01(81) 81447400

•

pH: 2.6 - 3.2

Consulte al Médico Veterinario
Para uso del Médico Veterinario

Elaborado por:
Selko BV
Jellinghausstraat 29, Tilburg
5048 AZ Países Bajos




