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DIRECCIONES PARA SU USO
Para uso general:
Espolvoree drySTART™ sobre las superficies mojadas o
húmedas a razón de 50 a 100 g/m2 (1 oz. = 28.35g; 10 ft2 =
1 m2), semanalmente o cuando sea necesario, para ayudar
a mejorar el ambiente en general. La cantidad aplicada
y la frecuencia de las aplicaciones se pueden aumentar o
disminuir sin riesgo alguno.
Para cerdos:
Cerdas en gestación, cerdas en la sala de parto, salas de
cría y recría, e instalaciones para crecimiento y acabado:
Aplique drySTART™ a razón de 100 a 150 g/m2 una vez el
salón esté limpio, antes de la llegada de los cerdos. Repita la
aplicación si es necesario.
Jaulas parideras: Continúe aplicando drySTART™ a razón
de 50 g/m2 durante los primeros 7 días después del parto.
Repita si es necesario.
Para Ganado de Leche y Carne, y Cabras:
Cubículos o Corrales: Aplique drySTART™ a razón de 100 g/
m2 sobre la superficie de la cama (tamo). Repita cuando sea
necesario.
Salas o Corrales de Parto, Jaulones de Cría, y Corrales para
Terneras: Aplique drySTART™ antes de cubrir con la cama
(tamo) a razón de 150 g/m2. Repita semanalmente o
cuando sea necesario

Para Avicultura:
Aplique antes de iniciar cada nueva parvada (lote de aves) a
razón de 50 a 100 g/m2 una vez el galpón ha sido limpiado
pero antes de la llegada de las aves. Aplique drySTART™
alrededor de los bebederos y comederos. Repita si es
necesario.
Para Equinos:
Aplique drySTART™ semanalmente a razón de 200 g/m2
directamente sobre el piso o sobre la cama.

Camiones Transportadores de Ganado:
Aplique drySTART™ a razón de 150 g/m2 una vez los camiones
hayan sido limpiados y/o lavados.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DEL
PRODUCTO

Mantenga cerrado el contenedor y guárdelo en un lugar
fresco y seco para preservar la máxima estabilidad. Evite
dejar abierto el recipiente contenedor por largos periodos
de tiempo.
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PRECAUCIONES

No lo mezcle con otros productos. Manténgalo fuera del
alcance de los niños.
El uso del polvo higiénico secante drySTART™ tiene por
objetivo ayudar a un programa de manejo higiénico
integral, el cual incluye lavado y desinfección entre los
grupos de animales que llegan a las instalaciones. Como
cualquier otro producto que contenga partículas finas, se
debe utilizar un traje adecuado protector. Se deben tomar
medidas de precaución de acuerdo con los estándares
industriales y de salud ocupacional. Lea con atención la
ficha técnica de seguridad del producto (MSDS por sus
siglas en inglés) para ver detalles adicionales. Revise en su
localidad las regulaciones existentes en cuanto a los niveles
aceptables de polvo se refiere.

POLVO SECANTE
FACIL DE USAR
PARA INSTALACIONES
PECUARIAS

Distribuido por:
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COMIENCE SU FUTURO AHORA CON NUESTROS
PRODUCTOS PROBADOS CIENTIFICAMENTE
– CADA UNO TIENE POR OBJETIVO DAR UNA
SOLUCION ESPECIFICA.
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COMO FUNCIONA
®
Un polvo secante fácil de usar el cual
puede ser utilizado en toda clase de animales.
Es fácil de usar y manipular.

CUANDO USARLO

El principio detrás de la efectividad del drySTART™ es simple: ayuda a optimizar el ambiente lo
cuál puede aumentar su retorno económico mediante:
• Secando el Ambiente – drySTART™ ayuda a absorber la humedad. Use drySTART™ como
parte de su programa de manejo de las instalaciones pecuarias para ayudar a mantener un
ambiente seco entre cada cambio de la yacija (CAMA) y/o lavado de las instalaciones.
• Creando un ambiente Favorable – reduciendo los olores ayuda a mantener un ambiente
favorable tanto para los animales como para los trabajadores que manejan los animales.

Use drySTART™ siempre que usted tenga pisos mojados, húmedos o sucios, y le ayudará a secar el ambiente donde los animales están confinados. drySTART™ también
puede ayudar a reducir los olores desagradables del amoníaco en la yacija de los animales. El uso del drySTART™ es también una forma económica para ayudar a crear un
ambiente favorable tanto para sus animales como para sus trabajadores.

APLICACIONES

El ambiente en el cual usted, sus trabajadores y donde cría sus animales, cada día se está volviendo más importante. Para lograr el éxito usted necesita proveer a sus
animales un alimento bien balanceado, un ambiente adecuado, y minimizar el estrés. Provea a sus animales con un gran inicio y cree para ellos y sus trabajadores un
mejor ambiente. Haga de drySTART™ parte de su programa integral de manejo adecuado y verá los resultados inmediatamente. drySTART™ es increíblemente efectivo
como agente secante y desodorizante, el cual ha sido diseñado para utilizar en un amplio rango de especies pecuarias y aplicaciones en producción animal.

Producción porcina

Utilice drySTART™ en todos los estados de producción porcina desde el parto y el salón de
recría hasta la ceba y acabado.

Lechería

Para vacas de leche y terneras, las camas y pisos húmedos pueden empeorar el ambiente,
incluyendo los olores desagradables. Aplique drySTART™ para ayudar a mantener secas las
camas y apartados los animales de la humedad.

Transporte De Ganado

Avicultura

En producción avícola, la alta humedad incrementa los malos olores del galpón. Aplique
drySTART™ sobre los pisos de los galpones, alrededor de los bebederos y comederos,
y sobre las deyecciones debajo de las jaulas de las ponedoras, para ayudar a crear un
ambiente más fresco.

Equinos

Haga del establo de sus caballos un lugar favorable tanto para ellos como para sus
invitados. Aplique drySTART™ para ayudar a reducir la humedad y los olores desagradables.

Utilice drySTART™ para absorber los excesos de humedad en aquellas áreas de difícil acceso a Cabras
Las cabras, especialmente los animales jovenes, necessitam un ambiente seco. Aplique
la limpieza.
drySTART™ para ayudar a reducir la humedad y los olores desagradables.

