VAN-BIERGIST 17000
(LEVADURA DE CERVEZA LÍQUI(DA VITAMINADA)
VAN-BIERGIST LIQUID 17000 (Levadura
de cerveza líquida vitaminada) de Vanhee
es un extracto de levadura de cerveza
con una alta concentración de cromo
quelato, vitamina C, MSM, vinagre de
sidra de manzana y extractos vegetales.
INDICACIONES:
- Estimula la recuperación máxima de la
paloma después del vuelo.
- Mantiene un PH óptimo en el estómago
y aumenta la resistencia contra el estrés.
- Es una fuente de ácido fólico y de varios
minerales, que hacen la glucosa
disponible para el cuerpo.
- Fortalece el sistema inmunitario.
- Contiene los aminoácidos esenciales
para la formación de los músculos y del
plumaje.
- Es una fuente de vitamina B que permite
la transformación de grasas y hidratos de
carbono en el cuerpo.
Excelente en combinación con Vanergy
13000+, Van-Endurance 15500 y
Vanaplume 14500. Puede ser
administrado todo el año.
MODO DE EMPLEO:
(1 cuchara sopera por kg de alimento:)

- Durante la temporada de vuelo: 2 a 3
veces por semana, antes del vuelo en
combinación con Vanergy 13000+ o VanEndurance 15500 y de vuelta en
combinación con Vanergy 13000+ para
una recuperación más rápida.
- Durante la cría y durante el destete de
los pichones: 2 o 3 veces por semana.
- Durante la muda: 3 veces por semana
junto con Vanaplume 14500.
COMPOSICIÓN:
- vinagre de sidra de manzana
– levadura de cerveza
– extracto de ginseng ruso
– extracto de roble pedunculado
- extracto de nogal
– vitamina C
– tea tree (árbol del té)
- MSM (metil sulfonil metano)
– cromo quelato
FORMATO:
- Bote de 500 ml.
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C/ Moncofa, S/N
Polígono industrial La Vilavella
12526 La Vilavella (Castellón)

964 67 76 08
652 98 65 23
606 33 41 36

