
Para todos los 
contratiempos 
y dificultades.
Tonisity Px es la primera bebida 
isotónica de proteínas para cerdos. 
Con un perfil de sabor ideal para los 
cerdos, Px proporciona la hidratación 
y la ayuda a la función intestinal 
necesarias a través de las diferentes 
etapas de la producción porcina.



Mejora de la rentabilidad de la inversión -  Permite a los productores 
obtener más cerdos debido a su crecimiento más sano

Mejora la salud del intestino - Disminuye el pH intestinal y ayuda a la función 
metabólica adecuada de las células intestinales

Mejora la hidratación - Proporciona la hidratación temprana y los nutrientes que los 
cerdos necesitan para comenzar a crecer desde el segundo día

Les ayuda a superar el estrés - Mejora la salud intestinal y sirve de ayuda en las 
transiciones de alimentación incluso durante momentos de estrés, incluyendo el desgrase

Cuándo utilizar Px
Tonisity Px es un polvo que se mezcla fácilmente con agua y se 
mantiene en suspensión cuando se utiliza en un alimentador de 
tolva selectivo o comedero. Sirve para todos los tipos de sistemas de 
administración:

1
2
3
4 Ayuda a la palatabilidad:  Para suministrar preparaciones orales amargas

Función
Lactancia: A partir de las 24 horas después del nacimiento y 
hasta los 8 días de edad

Transición hacia el destete: Aproximadamente 3 días antes del 
destete hasta 1-2 días después del destete

Transporte: Cerdos destetados a la llegada y cerdos destinados al matadero

Es la primera bebida isotónica 
protéica para cerdos.

Con un perfil de sabor ideal para los cerdos, Px proporciona la 
hidratación y la ayuda a la función intestinal que necesitan para 

crecer saludables. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Buscando: Tonisity

Disminución de la mortalidad en la etapa previa al destete -  
Mejora la salud y la productividad de los lechones, disminuyendo 

así las muertes y la necesidad de retirar ejemplares

Aumento de peso al destete -  Asegura una transición más 
rápida y sencilla de los cerdos en esta etapa, lo que resulta en un 

mayor peso después del destete

Sabor Apetitoso
Otra clave del éxito de Tonisity Px es su sabor dulce y amargo, que resulta especialmente 
atractivo para los cerdos. Las investigaciones realizadas en granjas demuestran que los 
lechones consumen con entusiasmo la solución Tonisity Pxya desde el día 2. Además, se ha 
demostrado que cerdos de todas las edades consumen con muchas ganas la bebida Px. Échale 
un ojo tu mismo en.



 

 
 
 

Día 8: Los estudios demostraron que los 

lechones a los cuales se suministró Px 

líquido a partir del día 2 pesaron 160 g más 

en el día 8 que los que no recibieron Px.

INSTRUCCIONES DE

MEZCLADO

160* gr
*Ensayos realizados en una granja en Iowa, EE. UU. (TON-Estados Unidos-034)
**Ensayos realizan en una granja en Irlanda del Norte. (TON-Reino Unido-30)

Día 35:  Los estudios demostraron que 

los lechones a los cuales se suministró Px 

líquido a partir del día 2 pesaron 840 g más 

en el día 35 que los que no recibieron Px.

PIENSO

4,72** kg
Día 94:  Los estudios demostraron que los 

lechones a los cuales se le suministró 

Px líquido al nacer y papilla Px al destete 

pesaron 4,72 kg más que los que no recibieron Px.

840* gr

INSTRUCCIONES DE

MEZCLADO

Días 2 a 8
Tonisity Px es el único producto en el mercado que los cerdos 

beberán de un recipiente desde su segundo día de vida.
Px es un líquido altamente apetitoso que se puede mezclar 
para crear una papilla durante la fase de transición a la 
alimentación seca.

500 ml / camada / díaDosificación:

Destete

Px Polvo Agua Px Solución Px Solución Pienso Px Papilla

Utilice la cuchara de Tonisity International incluida para medir dos cucharadas por cada 10 l de agua. Para hacer papilla Px, mezcle 1,5 l de solución Px 3% con 1 kg de pienso seco.

-1 d Día de Destete +1 d +2 d-2 d-3 d

500 ml / camada / dia 200 g Px papilla / cerdo / dia
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Reducción de la 
mortalidad

Los resultados muestran una disminución en las tasas de 
mortalidad pre-destete en los cerdos que recibieron Px en la 

primera semana de vida.*
* Ensayos realizados en una granja en Iowa, EE. UU. 

(TON-Estados Unidos-034)

Salud intestinal
Los lechones con diarrea pueden deshidratarse. Los resultados 
del estudio muestran que la mortalidad y los retrasos en el 
crecimiento son menores en los lechones que han tomado Px. 
Px es una solución isotónica que contiene aminoácidos, proteínas 
y electrolitos equilibrados que fomentan la mejora de la salud 
intestinal. Px se puede utilizar para la rehidratación y ayuda en dichas 
situaciones de deshidratación.

Sin plasma

Etapa previa al destete y retrasos en el crecimiento

Etapa previa al destete y retrasos en el crecimiento

Totalmente naturalSin antibióticos Sin estimulantes                                             



Pruebe Px
¿Le interesa probar el funcionamiento de PX 

en su granja o en el negocio de su cliente?

LLÁMENOS:
(IRLANDA) +353 1902 0026 

(ESTADOS UNIDOS) +1 816 749 4318
VISÍTENOS: www.tonisity.com

Distribuidor en España | Qualivet | +34 91 636 32 51


