
NEKTON Breed-Star

Recomendación de uso:
1 g (= 1 cuchara medidora de nivel) NEKTON Breed-Star a 250 ml de agua o 100 g 
de alimento blando. La administración de NEKTON Breed-Star debe iniciarse al 
menos tres semanas antes de la reproducción Tan pronto como se pone el primer 
huevo y la hembra comienza a empollar, se debe detener el suministro de NEKTON 
Breed-Star para reducir el instinto de apareamiento y no perturbar la reproducción.
Después de completar el tratamiento, continúe con el suministro diario de vitaminas
NEKTON-S y NEKTON-MSA.
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NEKTON Breed-Star es un suplemento alimenticio que está especi-
almente desarrollado para apoyar la cría de aves. Contiene todas las 
vitaminas esenciales, aminoácidos, minerales y oligoelementos. 
Además, NEKTON Breed-Star tiene un alto contenido de vitamina E y 
aminoácidos esenciales, ideal para la preparación y durante la época 
cría. 
La vitamina E tiene varias funciones en los animales, pero su función clave es proteger 
las células del daño oxidativo: promueve la protección de las membranas celulares y la 

desintoxicación de los contaminantes que se producen en el metabolismo celular. 
También está involucrado en la respiración celular y, por lo tanto, juega un papel muy 

importante en el metabolismo energético. También se ha demostrado que la suplementa-
ción con vitamina E mejora la fertilidad animal (especialmente la calidad del esperma en los 

machos y la fertilidad de los óvulos en las hembras) y aumenta la supervivencia embrionaria y la 
viabilidad de las crías eclosionadas. Además, la vitamina E promueve la formación de anticuerpos y 

tiene un efecto positivo en el estado inmunológico 
del organismo. La defi ciencia de vitamina E puede causar 

reducción de la fertilidad, deseo sexual y eclosión. Finalmente, la falta de vitamina E 
afecta particularmente las funciones musculares (enfermedad del músculo blanco) y 
cardíacas. 
NEKTON Breed-Star complementa el contenido mínimo de vitamina E en los alimentos 
y cubre las necesidades de los animales con estos nutrientes que son tan importantes 
para el organismo. 
Los requisitos de aminoácidos del ave aumentan durante la reproducción. NEKTON 
Breed-Star contiene 18 aminoácidos y una proporción particularmente alta de argini-
na, lisina, metionina, treonina y triptófano, que son muy importantes para el ave durante 
la reproducción. Estos aminoácidos son limitados, lo que signifi ca que deben ser sumi-
nistrados con el alimento. La adición de estos aminoácidos aumenta principalmente el 
rendimiento reproductivo y también contrarresta los factores de estrés. Aumentan la 
calidad del óvulo, mejoran signifi cativamente la incubabilidad y la tasa de fertilidad 
y pueden estimular la respuesta inmune y aliviar el estrés inmunológico.
El contenido vitamínico de NEKTON Breed-Star se adapta a las necesidades especiales 
de las aves durante la reproducción. NEKTON Breed-Star puede prevenir daños a la 
salud de los animales que pueden resultar de la falta de estas sustancias vitales. Estos 
apoyan el curso de los procesos metabólicos en el organismo de las aves y aumentan la 
utilización de todos los nutrientes absorbidos con el alimento. Esto fortalece las defensas 
del ave y mejora el rendimiento.
Es ideal en combinación con NEKTON Calcium plus para una cría equilibrada y para 
prevenir la defi ciencia de calcio (rotura / calidad de huevos). 

Presentación del producto: 30 g, 70 g, 140 g, 320 g, 600 g

Made in Germany
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Contiene 18 aminoácidos
Ingredientes: Dextrosa, carbonato de calcio
Componentes analíticos: Lisina 43.000 mg, 
Metionina 18.700 mg, Triptófano 12.600 mg, 
Arginina 51.190 mg, Treonina 31.050 mg
Aditivos nutricionales por kg: 5.500.000 UI 
de vitamina A, 80.333 UI de vitamina D3, 
55.000 mg de vitamina E (todo-rac-alfa-
tocoferilacetato), 1.170 mg de vitamina 
B1 (clorhidrato de tiamina), 2.800 mg de 
vitamina B2 (ribofl avina), 6.900 mg de 
calcio-D-pantotenato, 20.690 mg de niacina-
mida, 2.000 mg de vitamina B6 (clorhidrato 
de piridoxina), 2.660 mg de ácido fólico, 
5.130 μg de vitamina B12 (cianocobalamina), 
13.890 mg de vitamina C (ácido L-ascórbico), 
1.111 mg de vitamina K3 (menadiona-sódi-
cabisulfi to),  30.000 μg de biotina, 2.500 mg 
de hierro (ferroso(II)-sulfato, monohidrato), 
1.220 mg de zinc (sulfato de zinc, monohi-
drato), 1.250 mg de manganeso (mangane-
so(II)-sulfato, monohidrato), 200 mg de cobre 
(cúprico(II)-sulfato, pentahidrato), 100 mg de 
yodo (yodato de calcio, libre de agua)
Aditivos tecnológicos: 
Sepiolita 5.000 mg/kg, ácido silícico
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