
 

 

 

UNA TURBA EN ARMONIA CON LA NATURALEZA DE LOS LECHONES 
 

COBERTURA DE LAS NECESIDADES 
• Es notorio que los oligoelementos convencionales (sulfatos y óxidos) son muy poco o nada biodisponibles 

durante las dos o tres primeras semanas de vida del lechón. 
• BABY VIB contiene únicamente oligoelementos protegidos. 
• BABY VIG es consumido desde el primer día y aporta cada día de 6 a 7 mg de hierro, bien absorbidos, que 

cubren las necesidades diarias del lechón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSITO INTESTINAL 

• BABY VIG contiene el 20% de celulosa sobre la materia seca, necesaria para el buen funcionamiento y 
desarrollo del intestino. 

• El lastre y entorpecimiento disminuyen la velocidad del tránsito digestivo  y los nutrientes aportados por la leche 
son mejor digeridos. 

• Con BABY VIG los lechones están más sanos y las heces son más firmes y están menos expuestos a sufrir 
diarreas. 

 
DEFENSA INMUNITARIA 

• El pH natural del BABY VIG es de +/- 3,5, acidificando el medio intestinal y disminuyendo la agresión de 
gérmenes contra los lechones sin defensas. 

 
INICIACIÓN AL CONSUMO PRECOZ DE ALIMENTO SÓLIDO 

• BABY VIG es un producto semihúmedo y es consumido por el lechón  desde el primer día de vida lo que le 
permite absorber la humedad del producto (65%). Los alimentos mezclados con BABY VIG  a partir del 5° o 6° 
día son mejor digeridos sin causar trastornos digestivos. 

 
MODO DE EMPLEO 

• BABY VIG se distribuye tres veces al día sobre el suelo o en un comedero adaptado a los lechones. 
• Desde el primer día un puñado o medio litro de BABY VIG por camada. 
• En el 5° o 6° día cuando estemos aportando un litro de BABY VIG por camada ya podemos aportar el pienso 

pre-starter. 
• Si las cerdas no tienen suficiente leche podemos utilizar el BABY VIG como soporte para mezclar la leche 

maternizada el polvo. 
• Alrededor de la tercera semana, cuando lo lechones consumen suficiente alimento pre-starter podemos  retirar 

progresivamente el BABY VIG. 
 

BABY VIG 
 

       COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEMIHÚMEDO PARA LECHONES 
 

Oligoelementos protegidos aportados por litro de BABY VIG: 
 
Hierro..............  100 mg   Materia seca.............  5 a 35% 
Zinc.................   40 mg   Ph ………………  /- 3,5 
Manganeso…… 10 mg   sobre M.S. : fibra …… 0 a 22% 
Cobre................ 10 mg   Cenizas .................... 5% 

 

Un litro de BABY VIG consumido en 14 días por 

cada lechón aporta: 

10 mg de cobre (0,7 mg / día) 

10 mg de magnesio (0,7 mg / día) 

40 mg de zinc (2,8 mg / día)  

 

FUENTES DE HIERRO PARA LOS LECHONES 
• Al nacimiento    50 mg 
• Leche de la madre  20 a 30 mg 
• Inyección   100 mg  

 (activo durante 5 días) 
• Baby vig   100 a 150 mg 
• Total     270 a 330 mg 

 

Importaciones Pecuarias Centro S.L. 
 

C/ Gremio de los Metalúgicos, 54. Pol. Ind. Hontoria 
40195 - Hontoria  - Segovia      (+34) 921  447 213 
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