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BIOPECT 


 
 

INTRODUCCIÓN 

La diarrea es una de las causas más importantes de mortalidad de terneros/as. Como causa purde 

tener problemas de tipo alimentario o agentes infecciosos, los que se acentúan con el estrés. Los 

terneros/as recién adquiridos, por ejemplo son transportados con frecuencia por largas distancias en 

condiciones poco higiénicas y poco confortables, lo que hace a estos animales muy susceptibles a 

sufrir problemas diarreicos. Así es como la prevención y tratamiento de la diarrea son muy 

importantes, y es aquí donde Biopect ha demostrado su gran eficiencia.  

 

¿QUÉ ES LA DIARREA? 

En un ternero/ra sano, la flora intestinal se mantiene en armonía en las paredes del sistema 

digestivo. Los nutrientes son absorbidos junto con los líquidos a través de estas paredes. El resto del 

contenido que puede contener algunas bacterias patógenas y alimento no digerido sigue su paso a 

través del intestino delgado.   

 

Sin embrago, ante condiciones de estrés, el número de bacterias patógenas se incrementa 

notoriamente copando el intestino. Estas bacterias patógenas se adhieren a la pared intestinal, 

creando grandes colonias, las cuales generan toxinas dañinas. Estas toxinas deterioran la pared 

intestinal haciémdola frágil, porosa y vulnerable a nuevos ataques, lo cual puede generar 

ulceraciones. Las contracciones así como los ácidos digestivos y enzimas del jugo intestinal actúan 

sobre esta paredes deterioradas aumentando el daño y generando finalmente un agran pérdida de 

liquidos que puede conducir a deshidratación severa.  

 

BIOPECT ES UN TRATAMIENTO ÚNICO 

Para curar la diarrea y eliminar el ataque bacteriano, una simple solución de glucosa y electrolitos, 

que a menudo solo trata algunos síntomas, definitivamente no es suficiente. Aquí entonces se explica 

la razón que hace a BIOPECT tan especial.  
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BIOPECT actúa en 5 aspectos curativos esenciales que actúan además sinérgcamente: 

 

1. BIOPECT contiene ingredientes que ayudan a las paredes intestinales dilatadas a recuperar su 

condición normal, lo que consecuentemente ayuda a limitar la pérdida de líquidos en forma 

considerable.   

2. La formulación de BIOPECT contiene una mezcla especial de electrolitos, glucosa y sustancias 

tampón que aseguran una rápida rehidratación y reestablecimiento del importantíssimo balance 

ácido-base del ternero/ra.  

3. En forma contraria a los antidiarreicos convencionales, BIOPECT puede ser mezclado con leche o 

sustituto lácteo, como la primera alimentación de los terneros/ras recién llegados, o en 

terneros/ras con diarrea por leche. Esto permite que el proceso de recuperación se inicie sin 

tener que reducir el aporte de nutrientes de la leche. Lo cual es fundamental para evitar pérdidas 

de peso que serán de gran importancia en viabilidad del animal. 

4. BIOPECT contiene fibras vegetales solubles, las que difunden en el intestino generando un cambio 

de viscosidad del contenido intestinals, permitiendo una buena lubricación de las paredes. Esto 

ayuda a reparar las membranas mucosas que protegen a las vellosidades, creando mejores 

condiciones para el crecimiento de bacterias benéficas.  

5. BIOPECT también contiene fibras vegetales insolubles, las que se adhieren a las bacterias 

patógenas y sus toxinas ayudando a su eliminación del intestino. Estas fibras también dejan a su 

paso una capa protectora sobre las paredes intestinales lastimadas.  

 

Los últimos dos aspectos relacionados con la acción de BIOPECT, son precisamente los que hacen 

del producto algo único en el mercado.  

 

UN PRODUCTO 100% NATURAL 

Todos los ingredientes de BIOPECT son de origen natural, siendo seleccionados muy 

cuidadosamente según los más altos estándares de calidad de la UNION EUROPEA y luego 

tratados en una planta de última generación, la que es sometida peródicamente a estrictos 

controles. El aspecto de granulación fina del producto asegura una fácil mezcla sin la separación 

de ningún ingrediente.  

 

UN PRODUCTO SEGURO Y MUY FÁCIL DE USAR 

BIOPECT es muy fácil de usar no existiendo riesgo alguno de sobredosificación. El producto no 

contiene antibióticos. Pudiéndo usarse en asociación con estos en los casos que lo amerite. Se 
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mezcla con leche, sustituto lácteo o agua, en mamaderas, bebederos o incluso en alimentadores 

automáticos.  

 

Puede ser usado como la primera dieta suplementaria, como preventivo o como tratamiento en 

casos de diarrea. Es altamente efectivo y además económico por lo que siempre que existan 

trastornos digestivos se debe tener a mano.   

 

BIOPECT ha sido probado muy rigurosamente, obteniéndose siempre excelentes resultados a 

nivel de terreno en ya más de 30 años de evolución del producto en Europa y el mundo, siendo 

varios millones de terneros/ras tratados cada año.  

 

¿CÓMO SE APLICA BIOPECT? 

BIOPECT se debe mezclar con leche, sustituto lácteo, o agua a una temperatura de 

aproximádamente 40ºC, tal como lo indican las recomendaciones que aparecen en el envase. . 

 

Los terneros/ras deben ser alimentados individualmente. El producto preparado pero no 

consumido debe ser utilizado preferentemente dentro de las 24 hrs.   

 

VENTAJAS DE BIOPECT 

 Las fibras vegetales del producto actún rápidamente en el intestino cortando la pérdida de 

lectrolitos y removiendo las bacterias patógenas y sus toxinas.    

 La composisción de electrolitos cuidadosamente preparada reestablecerá el balance ácido-

base del ternero/ra.  

 Es el suplemento ideal para terneros/ras recién adquiridos, recién llegados al campo, ya que 

BIOPECT reduce el estrés casusado por el transporte, cambios de alimentación o clima.  

 Se mantiene el aporte de nutrientes de la leche durante el tratamiento ya que BIOPECT se 

diluye en leche. En caso de diarreas muy severas BIOPECT puede también usarse con agua 

usando el doble de dosis.  

 Efectivo como preventivo y como tratamiento.  

 100% Natural, no contiene antibióticos.    

 Su aspecto granulado permite una facil manifulación y mezcla.  


