
Total Programme

Tonisity
Programa Total
A partir del 2º día de vida, ayude 
a sus cerdos a crecer a medida 
que atraviesan los momentos 
clave de producción 
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Tonisity International es una 
empresa global de salud 
animal que se fundó en 2015. 
Nuestro objetivo es desarrollar 
suplementos nutricionales que 
consigan cambios fisiológicos 
en el intestino de animales 
jóvenes.
Deseamos aportar mejores resultados de 

producción y un mayor bienestar de los animales, 

lo que genera resultados positivos en granjas 

de todo el mundo. Dada la presión a la que se 

ven sometidos los ganaderos para mejorar su 

eficiencia de producción, Tonisity dispone de 

soluciones naturales y sin OGM para ayudarles  

a lograr su objetivo.

Somos pioneros en tecnologías revolucionarias 

que utilizan una solución isotónica para 

administrar los ingredientes clave que nutren 

el intestino delgado. La eficiencia del sector 

porcino puede mejorar abordando la salud 

intestinal desde la primera semana de vida.

Sobre  
Tonisity
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¿En qué consiste el 
Programa Tonisity Total?

Tonisity ha desarrollado el 
Programa Tonisity Total para 
mejorar el estado de salud 
del intestino de los cerdos 
desde el segundo día de vida 
hasta el final.
Mientras que la mayoría de los productos 

alimentan al cerdo, este programa se ha 

diseñado para alimentar el intestino de los 

lechones en las diferentes fases de su ciclo 

de producción; en la sala de partos, durante 

el destete y para cerdos destetados y 

cerdos de engorde.

En la sala de partos, es fundamental 

garantizar la supervivencia de los lechones. 

Tonisity ha desarrollado una bebida 

isotónica y proteica, Tonisity Px, que 

fomenta el desarrollo de los enterocitos  

en el intestino delgado, para ayudar a los 

cerdos a comenzar de la mejor manera. 

Antes del destete, Tonisity Px, se añade al 

pienso seco para fomentar que los lechones 

coman, ayudándoles a superar el estrés del 

destete.

Después del destete, Tonisity PxW es 

un complemento alimentario soluble en 

agua que se añade a las líneas de agua, y 

proporciona una impronta por su agradable 

sabor. Tonisity PxW contiene aminoácidos 

que nutren específicamente los enterocitos, 

lo que fomenta el consumo del agua y la 

ingesta de alimentos.

Al proporcionar a los cerdos este recuerdo 

de agradable sabor, el Programa Tonisity 

Total contribuye a maximizar el potencial 

de crecimiento de los cerdos, reduce los 

desafíos inesperados y le garantiza mejores 

resultados productivos. 

En general, los productores pueden esperar 

ver una reducción de la mortalidad antes del 

destete, una mejor salud intestinal, un mejor 

rendimiento hasta el sacrificio y una clara 

mejora del retorno de la inversión.

El Programa Tonisity Total le 
ofrece los mayores beneficios 
cuando se utiliza en todos 
los cerdos y no solo en los 
pequeños.
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Tonisity Px

Tonisity Px es la primera bebida 
isotónica y proteica que alimenta 
el intestino del cerdo a partir de su 
segundo día de vida.
Contiene los ingredientes clave que se necesitan para 

nutrir las células intestinales del intestino delgado, 

llamadas enterocitos. Tonisity Px se dirige y alimenta 

directamente estas células que actúan como puntos de 

entrada a lo largo del intestino delgado y permiten la 

absorción de aminoácidos, azúcares simples y ácidos 

grasos, antes de que se puedan transferir al torrente 

sanguíneo.

Al dirigirse a estos enterocitos, Tonisity Px ayuda a 

estimular y fomentar el desarrollo de las vellosidades 

del intestino delgado, lo que les permite absorber mejor 

los nutrientes y que pasen al torrente sanguíneo.

Tiene efectos positivos sobre la salud 
intestinal, fomenta el consumo de 
leche y alimento, lo que consigue 
una menor mortalidad antes del 
destete y un mayor peso después  
del destete y hasta el sacrificio.

Parto 

Días 2-8:  

Tonisity Px  

(solución al 3 %)

Antes del destete
-3,-2,-1  

Tonisity Px  

(solución al 3 %)

1

2

Después del 
destete
0,+1,+2  

Tonisity PxW WeanBetter 

(3 días como mínimo)

3
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Tonisity PxW 
WeanBetter

Tonisity PxW WeanBetter (PxW) es una 
solución soluble en agua para cerdos 
destetados y de engorde.
Se ha diseñado para ser administrada a cerdos después del destete 

mediante las líneas de agua utilizando un sistema de dosificación 

automático. Se trata de una innovadora y sabrosa combinación de 

aminoácidos y electrolitos, que ofrece la hidratación necesaria, el 

refuerzo intestinal y un aumento del apetito durante este período 

de transición.

Tonisity PxW WeanBetter se ha desarrollado como una solución de 

continuidad para lechones que han consumido Tonisity Px desde el 

segundo día de vida. Estimula a los cerdos a comer más, ya que su 

perfil aromático evoca una respuesta de memoria en los animales 

que previamente han tomado la fórmula inicial Tonisity Px.

Mejorar el consumo de agua 
Mejorar la ingesta de alimentos 
Lograr cerdos con más peso

¡A los lechones les 
encanta el sabor!
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Parto
En la sala de partos, es 
fundamental garantizar la 
supervivencia de los lechones. 
El Programa Tonisity Total 
puede introducirse desde 
el segundo día de vida. Si 
consideramos que el día 
de nacimiento es el día 0, 
Tonisity Px se puede utilizar 
para alimentar a los lechones 
transcurridas 36 horas de vida.

Tonisity Px actúa aumentando el rápido desarrollo 

del intestino durante la primera semana de vida 

estimulando el crecimiento de las vellosidades 

del intestino delgado, lo que consigue una mejor 

absorción de los nutrientes de la leche de la 

madre. También se ha demostrado que Tonisity 

Px tiene efectos positivos sobre la microbiota 

intestinal. Los estudios han demostrado un 

aumento significativo de lactobacilos (bacterias 

“buenas”) y reducciones significativas de E. coli 

antes del destete.

Este mejor desarrollo intestinal sienta las bases 

para un mayor peso después del destete y hasta el 

sacrificio, así como de la salud general del lechón.

Mayor peso después 
del destete y hasta el 
sacrificio

Mejor retorno de  
la inversión

Reducción de la 
mortalidad antes 
del destete

Mejor salud 
intestinal

Hidratación temprana 
de los lechones desde el 
segundo día de vida

Beneficios
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Instrucciones de uso
• Mezclar 310 g de Tonisity Px con 10 

litros de agua  para preparar una 

solución líquida al 3 %

• Agite la solución hasta que se disuelva

• Mezcle Tonisity Px fresco a diario 

y utilice comederos limpios para 

proporcionarlo

Tonisity Px  
en polvo

Agua Solución 
Tonisity Px

Cantidad de solución

% de mortalidad antes  
del destete
Metaanálisis de la mortalidad antes del destete en 125,575 lechones (60 ensayos en 20 países)

Días 2-8: 500 mL/camada/día

 40 mL/lechón/día

Control

12.1%a

Tonisity Px

9.7%b

a
b
 P

 <
 0

.0
0

0
1

Tonisity Px 
redujo la 

mortalidad 
antes del 

destete en un 

20%
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Antes del destete
El destete es un momento 
particularmente estresante 
para los lechones, ya que 
han de pasar de la leche de la 
madre al alimento sólido.

Cuando Tonisity Px se mezcla con pienso 

seco para preparar las papillas, los lechones 

reconocerán el sabor, lo que les animará a 

comer, manteniendo así su ganancia media diaria 

durante la primera semana después del destete. 

Tonisity Px proporciona el impulso de energía 

y la hidratación que se necesitan durante la 

estresante fase del destete.

Proporciona una 
fórmula sabrosa que 

garantiza que los 
cerdos aprendan a 
comer con mayor 

facilidad

Aumento 
del peso en 

destete

Ayuda a los lechones 
a empezar a comer 
con mayor rapidez, 
ya que el aroma les 

evoca una respuesta 
de memoria

Ayuda a los 
lechones a 
superar el 

estrés

Mejor salud 
intestinal

Mejor 
retorno de la 

inversión

Beneficios
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Instrucciones de uso
• Mezclar 310 g de Tonisity Px con 

10 litros de agua para preparar una 

solución líquida al 3 %

• Agite la solución hasta que se disuelva

• Vierta la solución sobre el alimento 

sólido

Cantidad de soluciónaning

3 días antes del destete:
500 mL/camada/día
40 mL/lechón/día

Control Tonisity Px

a
b

 P
 =

 0
.0

0
67,4 Kga 8,2 Kgb

Mayor aumento de peso
Aumento de peso neto desde los 2 días de edad hasta 20 días después del destete1

1 Tonisity boletín técnico PX-18-01

794 g  
+10,7%

Tonisity Px en polvo Solución Tonisity PxAgua

Solución Tonisity Px Papilla Tonisity PxPienso seco

Vierta la solución sobre el alimento sólido (proporción: 1 L 
de solución por 1 Kg de alimento) y asegúrese de que los 
lechones también disponen de agua y pienso seco, lo que 
facilitará la transición al alimento seco después del destete

Para líquido/sobre alimento
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Programa de destete
Para un rendimiento óptimo durante el destete, utilice 
Tonisity Px durante 3 días antes del destete y Tonisity 
PxW WeanBetter durante 3 días después del destete.

Solución Tonisity Px sobre pienso seco

-3d -2d -1d
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El resultado
El Programa Tonisity Total fomenta una buena ingesta de 
alimentos y una total hidratación durante la estresante  
fase del destete. Ambos beneficios contribuyen a mejorar  
el aumento de peso y la salud intestinal.

Añadir la solución Tonisity PxW a las líneas de agua

Día de destete +1d +2d
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Después del destete
En la mayoría de las granjas, 
los lechones se destetan y se 
trasladan a las instalaciones  
de engorde.
Estos cambios intestinales con frecuencia 

ocasionan diarrea después del destete que 

contribuye aún más a la pérdida de peso y a  

un declive del apetito y del estado de salud.

Tonisity PxW WeanBetter se ha desarrollado para 

servir como un complemento cuidadosamente 

formulado de Tonisity Px, actuando de manera 

óptima cuando se utiliza tras la llegada a 

las naves de crecimiento-finalización, con 

cerdos a los que anteriormente se les había 

proporcionado Tonisity Px.

Tonisity PxW WeanBetter contiene aminoácidos 

esenciales que ayudan a nutrir las células 

intestinales, además de servir de estímulo para 

la ingesta de agua. Ambos atributos tendrán un 

efecto positivo sobre el estado de salud general 

del cerdo y su rendimiento.

Beneficios

Ayuda a los 
lechones a 

empezar a comer 
con mayor 

rapidez, ya que el 
aroma les evoca 
una respuesta de 

memoria

Proporciona una 
fórmula muy 
palatable que 

garantiza que los 
cerdos aprendan 

a beber con 
mayor facilidad

Continúa 
alimentando 

los enterocitos 
después del 

destete
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1. Bomba de dosificación
• Añadir 1 Kg de PxW en polvo a 4 L de agua 

para preparar una solución concentrada 

líquida en un recipiente adecuado. 

• Mezclar bien hasta que se disuelva. 

• La solución concentrada de Tonisity PxW 

debe administrarse a través de las líneas de 

agua mediante un sistema de dosificación 

automático, con una tasa de dilución 

establecida en 1 parte de Tonisity PxW 

concentrada por 100 partes de agua (1:100). 

10 L de concentrado abastecerán a 850-

1000 lechones destetados por día. 

 

2. Sistema de suministro de agua
• Añadir 1 Kg de PxW en polvo a un mínimo 

de 5 L de agua en un recipiente adecuado.

• Mezclar bien hasta que se disuelva.

• Añadir la mezcla a un suministro de agua de 

500 L. 500 L de agua tratada abastecerán a 

400-500 lechones destetados por día 

Instrucciones de uso:

Vie Sáb Dom Lun Mar

Agua Tonisity PxW WeanBetter

Consumo acumulado de Tonisity PxW WeanBetter

Modo de distribución

1 2
1 Kg de PxW en polvo + 4 L de agua 

= solución PxW

1 parte de solución PxW + 100 partes de agua 
= solución PxW (1:100)

1 Kg de polvo PxW + 5 L de agua 
= solución PxW

Solución PxW + 500 L
= 500 L de agua tratada

Dilución final: 1 Kg de Tonisity PxW en 500 L de agua

Li
tr

os

Días 0, +1, +2 después del destete
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Transporte
Durante el transporte, los cerdos se 
ven expuestos a diversos factores 
estresantes (restricciones de espacio, 
condiciones y tiempo de viaje), que 
pueden afectar a su bienestar y salud 
general.
Tonisity PxW WeanBetter se puede utilizar para 

proporcionar hidratación y refuerzo durante estos 

intervalos estresantes para garantizar que los cerdos  

llegan en las mejores condiciones posibles.

Utilice Tonisity PxW WeanBetter después del transporte, 

especialmente con cerdos de destete, para agilizar la 

transición al comportamiento normal de alimentación y 

mejorar su hidratación

Beneficios
Reduce el tiempo de la transición  
a la alimentación normal

Ayuda a los lechones a superar 
esta crítica etapa

Mejora la hidratación durante 
estos momentos estresantes
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1. Bomba de dosificación
• Añadir 1 Kg de PxW en polvo a 4 L de agua 

para preparar una solución concentrada líquida 

en un recipiente adecuado 

• Mezclar bien hasta que se disuelva. 

• La solución concentrada de Tonisity PxW 

debe administrarse a través de las líneas de 

agua mediante un sistema de dosificación 

automático, con una tasa de dilución 

establecida en 1 parte de Tonisity PxW 

concentrada por 100 partes de agua (1:100). 

10 L de concentrado abastece a 850-1000 

lechones destetados por día. 

2. Sistema de suministro de agua
• Añadir 1 Kg de PxW en polvo a un mínimo de  

5 L de agua en un recipiente adecuado.

• Mezclar bien hasta que se disuelva. 

• Añadir la mezcla a un suministro de agua de 

500 L. 500 L de agua tratada abastecerán a 

400-500 lechones destetados por día. 

Modo de distribución

1 2
1 Kg de PxW en polvo + 4 L de agua  

= solución PxW

1 parte de solución PxW + 100 partes 
de agua  = solución PxW (1:100)

1 Kg de polvo PxW + 5 L de agua  
= solución PxW

Solución PxW + 500 L
= 500 L de agua tratada

Durante un mínimo de tres días

Instrucciones de uso:

Dilución final: 1 Kg de Tonisity PxW en 500 L de agua
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Desde el nacimiento hasta el final - Un cambio positivo

Peso en el día 168 (Kg)

En un ensayo en E.E.U.U., con 
el Programa Tonisity Total 
se consiguieron más cerdos 
destetados y los pesos finales  
más elevados.
La población de cerdos alimentados con el 

Programa Tonisity Total también demostró un 

cambio claro con pesos finales más elevados en 

comparación con los grupos de control.

Los pesos individuales de todos los cerdos se 

midieron en cuatro ocasiones: al nacer, en el

destete, final de la crianza y en el día 168, lo que 

garantiza la excepcional solidez estadística de 

los resultados del estudio. Este cambio favorable 

en la distribución de pesos finales confirma los 

beneficios de obtener más cerdos y con más 
peso con el Programa Tonisity Total. 

• El 95 % de los cerdos tenían un peso medio al 
nacer

• Los cerdos tratados con Tonisity presentaron  
en general más cerdos de peso alto al final

Lechones de peso bajo 
(<1 Kg al nacer)

80

70

90

100

110

n = 62 (5 %) n = 47 (5 %) n = 657 (57 %) n = 516 (50 %) n = 434 (38 %) n = 477 (46 %)

103b

95,3b

88,5b

+3,5 Kg
4,1%

+2,6 Kg
2,8%

+4,1 Kg
4,1%

98,9a

92,7a

85a

Lechones de peso medio  
(1-1,6 Kg al nacer)

Lechones de peso alto 
 (> 1,6 Kg al nacer)

Control Tonisity Px
ab

 P
 =

 ≤
0.

03
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< 92 Kg

33,7 %
42,0 %

92 - 103,5 Kg

37,2 %36,4 % 29,1 %
21,6 %

> 103,5 Kg

(b) Cerdos de peso medio al nacer  (de 1 a 1,6 Kg de peso vivo al nacer)

(c) Cerdos de peso alto al nacer  (más de 1,6 Kg de peso vivo al nacer)

Efecto de Tonisity Px sobre la distribución de pesos en el día 168, 
según clasificación de peso al nacer

Control Tonisity Px

(a) Cerdos de peso bajo al nacer  (menos de 1 Kg de peso vivo al nacer)

< 92 Kg

57,4 %
71,0 %

92 - 103,5 Kg

38,3 %
25,8 %

4,3%3,2%

> 103,5 Kg

< 92 Kg

20,3 %
27,2 %

92 - 103,5 Kg

25,6 %29,3 %

54,1 %
43,5 %

> 103,5 Kg

Los lechones de todas las clases de peso al nacer se benefician de Tonisity Programa Total 

0

25

50

75

0

25

50

0

25

50
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Calidad del agua
La calidad del agua empleada 
para preparar la solución 
Tonisity Px puede marcar la 
diferencia entre el éxito y el 
fracaso.

En los ensayos realizados donde la calidad del 

agua era deficiente, los resultados de dichos 

ensayos solían ser poco concluyentes. En cada 

caso concreto, aislamos la calidad deficiente del 

agua como el único factor que afectaba a los 

resultados del ensayo. Lo sabemos con certeza, 

ya que cuando el mismo protocolo se repitió con 

agua embotellada, a los lechones les encantó el 

sabor de Tonisity Px y Tonisity PxW WeanBetter 

y lo consumieron con entusiasmo.
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¿Qué determina la          
“calidad del agua”?

1. Temperatura
Es preferible utilizar agua a temperatura 

ambiente (a unos 20-30 °C), lo que ayuda a 

que el polvo se disuelva en el agua. La manera 

más fácil de lograr esta temperatura es llenar un 

recipiente con agua el día de antes de hacer la 

solución y dejarlo en un lugar templado. 

2. Dureza
La dureza mide el contenido de minerales 

del suministro de agua. Si el agua es 

extremadamente dura (> 250-300 ppm), 

es posible que el polvo se disuelva con mayor 

lentitud en la solución. Además, al mezclar 

Tonisity Px con agua muy dura, es posible 

que se produzca un exceso de minerales 

y la solución pase a ser hipertónica 

(en lugar de isotónica), lo que                          

podría ocasionar diarrea.

3. Palatabilidad
Si el agua contiene contaminantes                     

como sulfatos, hierro o cloro en altas 

concentraciones, los cerdos no la beberán.        

En la mayoría de las ocasiones, los cerdos 

terminarán por rendirse y se beberán el agua 

cuando estén excesivamente deshidratados. 

A la inversa, cuando queremos que los 

lechones consuman Tonisity Px o Tonisity PxW 

WeanBetter, necesitan una bebida que tenga   

un buen sabor. 

4. Contaminación bacteriana
Aunque la presencia de bacterias en el agua 

no significa necesariamente que no sea 

seguro beberla, la presencia de organismos 

(bacterias o parásitos) patógenos (que 

causan enfermedades) en el agua potable es 

motivo de preocupación. Cuando los cerdos 

la consumen, las bacterias pueden ocasionar 

diarrea y enfermedades. Es importante que un 

laboratorio local analice las muestras de agua 

para determinar si hay bacterias patógenas en  

su suministro de agua. 

Tonisity también proporciona filtros de agua 

para ayudar a controlar el crecimiento de las 

bacterias. Filtran una capacidad de hasta 30.000 

litros con un caudal de 7,5 litros de agua por 

minuto. En concreto, evitan el paso de algunas 

bacterias, productos químicos, el sabor a cloro, 

los sedimentos, el mal sabor y el mal olor.
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Cerdos más sanos, 
más felices y con 

mayor peso
Para obtener más información acerca del 

Programa Tonisity Total, póngase en contacto con:
T: (56) 22617 6700 

E: infochile@chemiesa.com      W:  chemiesa.com
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