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Micropan Bedding
Producto microbiológico en polvo para utilizar en la
preparación de la cama y en su mantenimiento. Mejora de la
higiene de la zona de apoyo de las ubres, debido a la
reducción de la carga bacteriana. Disminuye los factores
predisponentes a las mamitis. Notable reducción de la mano
de obra. Reducción de los costos de gestión y del material
utilizado. Mejora el microclima ambiental.

Micropan Normal
Bioactivador especifico en polvo, idóneo para tratar materia
orgánica, como purines y residuos. Se utiliza para colonizar el
medio ambiente. Utilizado en las ganaderías de cerdos,
bovinos y ovejas (aplicado sobre el piso y los animales) mejora
el microclima ambiental disminuyendo la emisión de malos
olores y previniendo su formación. Evita la formación de
incrustaciones y la obstrucción de las cañerías. Permite una
notable reducción del consumo de agua de lavado. Reduce la
presencia de patógenos en el purín y en el medioambiente.

Micropan Soluzione
Activador biológico líquido constituido por enzimas, bacterias y
nutrientes, ideal para el saneamiento del aire en ganaderías. Su
nebulización favorece los procesos de degradación de las
sustancias orgánicas: se obtiene un efecto de saneamiento e
higienización acompañado de un agradable perfume. Reduce
el amoniaco aerodisperso, el micropolvo presente y las
emisiones malolientes.

Micropan Fitosan Plus
Producto líquido totalmente natural que, nebulizado
periódicamente en ganaderías bovinas y porcinas, mantiene
lejos los insectos que pueden ser origen de malestar de los
animales y vectores pasivos de patógenos. En ganaderías
bovinas incrementa el bienestar en los establos permitiendo
una mayor ingestión de alimento y disminuye el estrés en la
sala de ordeño, mejorando la expulsión de la leche con curvas
óptimas y reduciendo la caída de los grupos de ordeño.

EUROVIX
EUROVIX s.r.l. es una sociedad líder en Italia que
produce y comercializa bioactivadores a base de
enzimas y bacterias para el tratamiento de sustancias
orgánicas, y tecnologías innovadoras para mejorar la
calidad del aire en los ambientes zootécnicos y en las
instalaciones de tratamiento/eliminación de materiales
orgánicos. 

Los bioactivadores son ‘concentrados de vida’ que
aceleran y optimizan procesos típicos de ecosistemas
‘sanos’, por eso se pueden aplicar en distintos aspectos
de ZOOTECNIA y AGRICULTURA.

Ventajas principales en zootecnia
● Reducción del amoniaco y de las emisiones

malolientes.

● Higienización del medio ambiente con reducción
de
las cargas microbianas patógenas. 

● Reducción de los tiempos de maduración de los
líquidos pútridos.

● Ambiente de trabajo más salubre para los
operadores y de mayor bienestar para los
animales.

● Mayor rentabilidad.

● Prevención de la formación de costras y
atascamientos en las canalizaciones. 

● Reducción del volumen de los líquidos pútridos
producidos. 

● Valorización agronómica de los líquidos pútridos.
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