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Introducción

La Ganadería es una de las actividades económicas más importantes de nuestro
país. En la actividad ganadera, sobre todo en los sistemas extensivos, prevalece la
utilización de pasturas naturales y naturalizadas como dieta básica, sin embargo en la
época seca la calidad de las mismas disminuye, lo que hace necesario el uso de
suplementos con alto valor nutritivo y vitamínico.

Por otro lado, la Unión Europea qué viene publicando disposiciones que
reduzcan la aplicación de carácter preventivo, normalmente de antibióticos, uso que
deberá ser totalmente suprimido - eliminados de las formulaciones alimenticias de los
animales a partir del Año 2020.
Es por este motivo por el que Jose Reina Cosano e Hijos SL ha desarrollado un
producto totalmente natural capaz de proteger la salud animal.
PREBIOX COMPLEX 7030AM la mezcla perfecta para Garantizar la Producción Animal
con el mínimo uso de medicamento contribuyendo a una alimentación sana y
nutritiva.

Que es Prebiox Complex 7030AM
Prebiox Complex 7030AM es un complejo vitamínico - prebiótico totalmente
natural formulado a base de Moringa, conocido como El Árbol de la Vida, y Ajo, dos
plantas con inmenso potencial medicinal y nutricional. Prebiox Complex 7030AM®
actúa directamente tanto en el sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, aparato
inmunológico y nervioso.
Prebiox Complex 7030AM por sus características y cualidades naturales y
terapéuticas posee una larga lista de beneficios para nuestros Animales. Se ha podido
demostrar que Prebiox Complex 7030AM genera importantes incrementos en el
rendimiento de los animales como por ejemplo; Ganancia de peso y Producción de
Leche.

APTO PARA LAS SIGUIENTES ESPECIES: VACUNO, PORCINO, BOVINO, OVINO,
CAPRINO, EQUINO, AVES DE ENGORDE Y DE PUESTA Y CONEJOS.
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Prebiox Complex 7030AM y sus propiedades
Contiene:
Vitaminas: A - B1 - B2 - B3 - B3 - B5 - B6 - B9 - C y E
Minerales: Potasio - Fósforo - Calcio - Magnesio - Selenio - Sodio - Hierro - Zinc Cobre.
Aminoácidos: Algunos de ellos tan esenciales como son:
 Arginina
Ayuda a mejorar la respuesta inmune a las bacterias, virus y células tumorales,
favorece la cicatrización y la regeneración del hígado, produce la liberación de
hormonas de crecimiento y se considera crucial para el crecimiento óptimo del
músculo y la reparación de tejidos
 Metionina
Entre los aminoácidos que este es el principal proveedor de azufre. Ayuda a reducir los
niveles de colesterol y reduce la grasa del hígado y protege los riñones.
 Treonina
Ayuda a prevenir la acumulación de grasa en el hígado y ayuda a que el tracto digestivo
e intestinal pueda funcionar sin problemas. Asiste el metabolismo y la asimilación.
Alicina: Principio activo del Ajo. Éste principio activo contribuye a fortalecer el sistema
inmunitario. Su actividad farmacológica se centra para actuar cómo;






Antimicrobiano
Antimicótico
Antiparasitario
Antiviral
Agente inhibidor de inflamaciones de la piel

Antioxidantes: Contiene varios tipos de antioxidantes diferentes como el ácido
Ascórbico, carotenos , fenoles y principalmente la Quercitina; un flavonoide con
grandes beneficios farmacológicos, su actividad funcional se centra para actuar cómo;







Analgésico
Antiasmático
Antidiabético
Hepatoprotector
Antiartrítico
Inhibidor del daño oxidativo en ADN
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Veamos por qué añadir Prebiox Complex 7030AM en la alimentación de los
Animales es importante:
1.- Como hemos podido observar anteriormente, contiene un Gran poder
Antioxidante.
2.- Reduce los niveles de azúcar en sangre por su efecto Antidiabético.
3.- Reduce los niveles de Lípidos o Grasa en sangre. Muy beneficioso para animales
con problemas de alteraciones y/o exceso de lípidos en sangre como colesterol.
4.- Reduce los niveles de grasas acumuladas en el Hígado y de la Bilirrubina.
5.- Protege los tejidos de órganos tan importantes como el Hígado, Corazón, Riñones
y Pulmones.
6.- Estimula la curación y cicatrización de las heridas.
7.- Por su efecto analgésico ayuda a mitigar posibles dolencias del Animal.
8.- Protege al animal de úlceras estomacales y reduce la acidez gástrica.
9.- Por su actividad Antihipertensiva es especialmente beneficiosa para los animales
que puedan sufrir de hipertensión arterial o tensión alta. El exceso de esta presión de
forma continuada sobre las paredes de las arterias puede conllevar dolor en las patas
al caminar, insuficiencia renal, arritmias e insuficiencia coronaria.
10.- Por su efecto Antiinflamatorio siendo esta propiedad de gran ayuda para
condiciones que están causadas por inflamación o que incluyen la inflamación cómo
síntoma, como por ejemplo; Artritis, Traumatismos, etc.
11.- Por las propiedades del extracto de hoja de La Moringa, se ha demostrado
clínicamente que inhibe la proliferación de células cancerosas, en particular en
células cancerígenas en el Pulmón y en otros órganos.
12.- Mejora y estimula el buen funcionamiento del sistema inmunológico
13.- La Moringa, contienen un alcaloide llamado Efedrina, y es la que se encarga de
mejorar enfermedades respiratorias reduciendo los síntomas producidos por el Asma
y/o problemas bronquiales. (Inflamación, irritación, etc.)
14.- Por último, Prebiox Complex 7030AM mejora la digestibilidad y el
aprovechamiento de los nutrientes (entre ellos el calcio, lo que es interesante para
evitar la osteoporosis).
Dosis Recomendada 500Gr /Tm en piensos de Mantenimiento
**Siempre bajo prescripción y recomendación del Profesional Especializado.
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