
NEKTON-Tonic-K 
 
Tónico reconstituyente para granívoros 

Los productos NEKTON-Tonic se distinguen especialmente porque sus 60 componentes se 

encuentran completamente disgregados, de tal modo que, tras su administración, el 

organismo puede disponer de ellos inmediatamente sin que supongan carga alguna para el 

sistema digestivo. Como refuerzo en caso de enfermedad, estrés, muda, durante la cría, 

durante etapas de adaptación o traslados. En caso necesario, NEKTON-Tonic también puede 

administrarse temporalmente como alimento único. Con frecuencia NEKTON-TONIC es el único 

modo de aportar los nutrientes necesarios a los animales que estén enfermos y debilitados 

para que puedan recuperarse rápidamente. NEKTON-Tonic se disuelve en el agua y puede 

mezclarse con el pienso blando o administrarse directamente en el pico como solución 

nutritiva. NEKTON-TONIC puede administrarse de dos a tres veces por semana para la 

prevención de estados carenciales y diariamente en caso de grandes esfuerzos. 

Contiene 18 aminoácidos 

Composición: 

Dextrosa, polen, aislado de proteína de soja (libre de OMG), cloruro sódico, fructosa, soja, 

fosfato monopotásico, gluconato de calcio, sacarosa, fosfato dicálcico, cloruro potásico, 

glicerofosfato de calcio, carbonato de magnesio, ácido silícico, carbonato de calcio, aceite de 

cártamo. 

Aditivos nutricionales por kg: 

39 600 UI de vitamina A, 2.570 UI de vitamina D3, 40 mg de vitamina E, 24mg de vitamina B1 

(clorhidrato de tiamina), 27 mg de vitamina B2 (riboflavina), 20 mg de ácido pantoténico (D-

pantotenato de calcio),60 mg de niacinamida, 17 mg de vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), 

1,3 mg de ácido fólico, 2.350 μg de vitamina B12, 200 mg de vitamina C (ácido L(+)-ascórbico), 

8 mg de vitamina K3 (menadiona bisulfito sódico), 10 230 μg de biotina, 100 mg de inositol, 

100 mg de cloruro de colina, 33 mg de hierro (sulfato de hierro [II]), 0,1 mg de cinc (sulfato de 

cinc), 8 mg de cobre (sulfato de cobre [II]), 7 mg de manganeso (sulfato de manganeso [II]), 

0.09 mg de molibdeno (molibdato de amonio). Aditivo tecnológico: el conservante. 

Recomendaciones para su alimentación: 

Como solución nutritiva - 10 g (1 cuchara de medida rasa) de NEKTON-Tonic en 100 ml de 

agua. O bien: 10 g de NEKTON-Tonic mezclados con 100 g de pienso blando. NEKTON-Tonic se 

administra adicionalmente con el agua (enriquecido con NEKTON-S). 

Almacenamiento: NEKTON-Tonic debe conservarse en un lugar seco, alejado de la luz solar, 

entre 15° y 25 °C. 

NO GUARDAR EN EL FRIGORÍFICO !!! 

Recomendación: desinfecte diariamente los bebederos y comederos con NEKTON-Desi-Plus 

para proporcionar una higiénica  y saludable alimentación! 


