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I. Nombre Comercial : TONISITY PX 

 

II. Autorización SAG : 167/2019 

 

- 

 

: Tonisity International Limited. 

38ª Corrigan Hill Rd 

Moy, Dungannon 

Co Tyrone, BT716SL 

N. Ireland, United Kingdom. 

 

IV. Laboratorio Distribuidor : Chemie® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura 

Quilicura, Santiago - Chile 

 

V. Tipo de Producto : Suplemento alimenticio para cerdos. 

 

VI. Composición Dextrosa, cloruro de sodio, cloruro de potasio, proteína de 

suero de leche, fosfato monosódico. 

Aditivos: Aromatizantes, conservantes, estabilizantes. 

 

VII. Indicaciones de Uso : Tonisity Px es un suplemento alimenticio proteico isotónico 

altamente palatable que provee de nutrientes esenciales y 

proteínas a los cerdos. Puede ser utilizado para 

complementar la dieta en cualquier fase de la producción 

porcina desde el día 2 de vida. 

 

VIII. Dosificación : Mezclar 310 g (2 medidas de 155 g) de Tonisity Px con 10 L 

de agua fresca para formar una solución de Tonisity Px al 3 % 

p/v. Para mejores resultados: añadir Tonisity Px en polvo en el 

agua y revolver hasta su total disolución. Haga una 

preparación fresca diariamente y sírvala en platos de 

alimentación limpios. 

Variaciones en las tasas de alimentación según el peso del 

cerdo y tamaños de la camada 
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Variaciones en las tasas de alimentación según el peso del cerdo y tamaños de la camada    

Etapas  Periodo de Tiempo Método de preparación 

Lechones 2-8 días de edad 500 mL / Camada / Día     
 

Lactancia-
destete 

Mínimo 3 días antes del destete 100 mL/cerdo/día/ sobre el alimento o como papilla  

Mínimo 3 días posterior al destete  100 mL/cerdo/día 

Transporte Cerdos destetados 2 L Tonisity Px por 25 cerdos, 2 días antes del transporte 
de los cerdos y 2 días posterior a su llegada.  

Previo al sacrificio  1 L Tonisity Px por 100 kg de Peso, antes del transporte. 

 

 

IX. Precauciones y Advertencias 

 

• La adecuada ingestión de calostro inmediatamente 

después del nacimiento es esencial para los lechones.  

• El producto debe mezclarse con agua antes de su 

utilización. 

• Los cerdos siempre deben tener acceso a agua fresca en 

todo momento. 

• La mezcla del Tonisity Px debe realizarse diariamente y 

administrarse en comederos limpios.    

• Tonisity Px es un suplemento alimenticio y no corresponde a 

un alimento completo.  

• No se recomienda administra por más tiempo de lo 

recomendado, sin la administración de leche o sustituto 

lácteo en lechones.  

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Uso veterinario. 

 

X. Conservación : Almacene Tonisity Px en su envase original cerrado, en un 

lugar fresco y seco, al   resguardo de la luz solar. 

 

XI. Vida Útil del Producto : 24 meses 

 

XII. Presentación : Contenido neto: 5 kg. 

 

XIII. Información Adicional : Sin información adicional. 

 


