Complementa la función imprescindible de la vitamina D
En el entorno de mercado actual, los productores de carne necesitan mejorar el rendimiento
para seguir siendo competitivos. Para alcanzar este objetivo es de vital importancia conseguir
una máxima ecacia y una calidad óptima en la producción, así como reducir al mínimo las
pérdidas. Los animales de crecimiento rápido experimentan con frecuencia problemas óseos y
de salud que se traducen en una disminución del rendimiento. El metabolismo del calcio y el
fósforo se asocia frecuentemente a estos fenómenos. La vitamina D3 desempeña un papel
esencial en el metabolismo de ambos minerales y, en particular, en la mineralización de los
huesos.
La vitamina D es importante para:
®
La fortaleza y la salud óseas
Ahora Panbonis potencia la acción de la
La funcionalidad muscular y la señalización celular
vitamina D y complementa sus funciones.
Las funciones inmunitarias

Ref.: Edwards 1993,1989 / Prietl 2013

Absorción de calcio en el intestino
Absorción de fósforo en el intestino
Depósito de Ca/P en el hueso
Movilización de Ca/P en el hueso
Funciones en el músculo
En el sistema inmunitario

Ref.: Bachmann 2013 & Edwards 1989 / Edwards 1993
1) no disponible actualmente para nutrición animal

Estas son las acciones que caracterizan el
®
nuevo método utilizado por Panbonis para
complementar la acción de la vitamina D3

Ref.: EFSA 2010 & VitaminD 2011

Mejora la utilización del calcio y el fósforo del pienso
®

Panbonis contiene glucósidos del 1,25-dihidroxicolecalciferol
y suministra una cantidad controlada de la forma activa al
intestino, en el sitio exacto donde se absorben los nutrientes.
®
Tras su absorción, Panbonis libera la cantidad correcta del
forma activa durante el tránsito intestinal. Esto favorece la
absorción intestinal de calcio y fósforo desde el pienso a la
circulación sanguínea.
RVD = receptor de la vitamina D

Aumenta el rendimiento del crecimiento y la mineralización ósea
2)
Aumenta la resistencia a la rotura del huevo
3)
Permite reducir la cantidad de fósforo añadida al pienso

1)

Ref.: 1) Bachmann 2013; 2) Belgium 2014; 3) Herbonis 2016

100 % natural y fácilmente utilizable
®

Vitamin D3

Panbonis

Leber

25(OH)D3
Niere

1,25(OH)2D3

Darm und Knochen
Kalzium- und Phosphoraufnahme

48 - 72 Stunden

24 Stunden

®

El producto único Panbonis actúa rápidamente. Suministra una
cantidad dosicada de glucósidos de la 1,25-dihidroxicolecalciferol
directamente en el intestino, sin ser activado por el hígado ni
el riñón.
A continuación se excreta rápidamente sin acumularse en
los tejidos.

Gran estabilidad durante su procesamiento y almacenamiento
Estabilidad de Panbonis® en una mezcla previa
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®

Panbonis diluido con carbonato de calcio al 25 % y
almacenado a 3 temperaturas diferentes.
Resultado: se indica la estabilidad durante un
mínimo de 12 meses.

4°C
20 - 25°C
37°C

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0

3

1

6

8

Ref.: Herbonis PS-01-2

120%

®

Estabilidad granular de Panbonis en el pienso
Ref.: Herbonis 0130731

4°C
20 - 25°C
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140%

Mes

®

Panbonis preparado como pienso para pollos de
engorde del tipo de harina de maíz con
coccidiostáticos. La temperatura de granulación
fue de 75 °C a una presión de 1,5 t/h. Resultado:
se indica la estabilidad durante un mínimo de 8
meses.

Pienso complementario económico y seguro
®

Panbonis es un producto formulado, procesado y estandarizado que contiene la planta
solanum glaucophyllum, que a su vez contiene glucósidos del 1,25-dihidroxicolecalciferol de
forma natural y acuerdo con el reglamento CE n.º 767/2009.
®
Ventajas económicas de añadir Panbonis a su pienso:
Panbonis®
complementa otras funciones de la vitamina D
es un material vegetal de alta calidad
es seguro para los humanos, los animales y el medio ambiente
permite reducir la cantidad de fósforo añadida al pienso

1)

aumenta el rendimiento del crecimiento y la mineralización ósea

2)

es muy bien tolerado
aumenta la resistencia a la rotura del huevo

3)

una gran estabilidad durante su procesamiento y almacenamiento

4)

1) Herbonis 2016 ; 2) Bachmann 2013; 3) Belgium 2014; 4) Estabilidad térmica para almacenamiento/procesado de hasta 120 °C;

®

Producto Panbonis y dosis recomendadas
El producto es un pienso complementario de acuerdo con el reglamento CE n.º 767/2009 y
®
®
está disponible en dos concentraciones, Panbonis 10 ppm y Panbonis 20 ppm. Debe usarse
como complemento a las fuentes de vitamina D 3recomendadas.
Dosis recomendada 1)
como complemento a las fuentes de vitamina D .

Aspecto: polvo verde
Densidad aparente: 0,44-0,48 g/cm3
Tamaño de partícula: entre 0,2 y 1,0 mm
Estabilidad: alta (hasta 120 °C)
Duración del producto: 2 años desde la fecha de fabricación
Unidad de venta: bolsa de 20 kg

Para aves de corral:
fase de inicio
crecimiento/acabado
pesado (hasta el día 49)
reproductor
ponedoras
Para cerdos:
lechones
crecimiento/acabado
cerdas jóvenes
cerdas preñadas
cerdas lactantes

Patentes pendientes - HACCP - GMP+
Fabricado en Suiza - SIN OMG

1)

3

100 g/t
50 g/t
50 g/t
100 g/t
100 g/t

50 g/t
25 g/t
25 g/t
50 g/t
50 g/t

100 g/t
50 g/t
50 g/t
50 g/t
200 g/t

50 g/t
25 g/t
25 g/t
25 g/t
100 g/t

La dosis puede variar en función de las condiciones locales.
Consulte a su distribuidor local.
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de los animales con compuestos naturales biológicamente activos

“

Distribución Chile:

Herbonis Animal Health GmbH
Malzgasse 9
CH-4001 Basel, Suiza
El objetivo de este producto no es diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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