
Litazix®

Secante sanitizante para cerdos

Mayor número de lechones destetados por cerda y año

BACTER IC IDA  Y  V I RUC IDA

Cicatriza las heridas, evitando la entrada de gérmenes a través de 
heridas de piel y cordón umbilical

Controla diarreas de lechones de los primeros días de vida

Biocidas Biodegradables ZIX



El ambiente de los lechones es determinante para su salud actual y futura. Muchas veces descuidamos el entorno 
en el que están los lechones. Es esencial en esas zonas mantener unos altos niveles de higiene y por ende de 
sanidad, impidiendo la entrada de gérmenes patógenos por cualquier vía de contacto. Litazix es un secante con 
efecto sanitizante y cicatrizante. Es de fácil aplicación, de agradable olor a eucalipto y respetuoso con el medio 
ambiente. Su extraordinaria propiedad absorbente supera ampliamente a otros productos del mercado, produc-
tos como arcillas, carbonatos o fosfatos, y su rentabilidad es alta, pues posee una buena capacidad de cobertura 
de superficie. Al utilizar Litazix en la maternidad, aumenta el número de cerdos destetados por madre y año.  
Además, se consigue mejor peso del lechón al destete y baja la mortalidad. Esto es debido a que Litazix seca el 
lechón muy rápido, lo que permite activar y acelerar la toma del calostro, evitando la hipotermia y pérdida de 
energía dentro de la primera hora post-nacimiento. También cicatriza el cordón umbilical, impidiendo la entrada 
de gérmenes.

No Deje eNtrar a los PatógeNos

Eficaz frente a la flora patógena: Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella, Coliformes, Fusobacterium, Hongos…

HigieNizaNte: BactericiDa y ViruciDa

Aplicando generosamente Litazix en el lote de maternidad afectado por diarreas ayuda al control de la misma 
mediante su efecto bactericida y al mismo tiempo limita la superficie de extensión de la diarrea. Es necesario 
secarla bien y aplicación por exceso.

ayuDa eN el coNtrol De Diarreas De los lecHoNes eN 
la materNiDaD

Evita la penetración de gérmenes a través de las heridas de la piel o cordón umbilical al secar y cicatrizar las 
heridas de la piel por pérdidas de continuidad de la misma.

cicatriza HeriDas De la Piel

Seca de 3 a 5 veces más que otros productos del mercado. Absorbe la humedad: 1 kg de Litazix hasta 1,5 litros 
de agua. Mayor poder secante que las arcillas, carbonatos y superfosfatos. No se apelmaza. Con la humedad 
forma aglomerados de fácil eliminación. La aplicación sobre la placa de calor permitirá un mayor confort y 
secado de los lechones. Un saco de 25 kg sirve para secar 500 lechones.

alto PoDer secaNte. seca la cama

En el momento del nacimiento y debido a un secado inmediato impide las posibles hipotermias tan 
determinantes en esta etapa.

aumeNta el calor corPoral eN los lecHoNes

Disminuye los tiempos entre el nacimiento y que el lechón vaya a mamar de la cerda. Esto repercutirá en el 
futuro estado inmunitario del lechón.

DismiNuye el tiemPo eN el que el lecHóN tomará el
calostro

LITAZIX LITAZIXOTRO   PRODUCTO OTRO   PRODUCTO



EFiCAz SANiTizANTE DE
LA piEL y EL ENTorNo
DE LoS LECHoNES

En Lechones previene:
infecciones vía cordón umbilical.
Septicemias neonatales.
Meningitis. (Ver nuestro programa de tratamiento)

Artritis.
Diarreas.
Ambientes muy cargados de amoniaco
y humedad.

En Cerdas previene:
Vaginitis.
Mamitis.
Dermatitis.
Cojeras y resbalones.

Tranquiliza y entretiene a 
los lechones destetados

No irritante para la piel
de personas y animales
Aun con humedad, no irrita la piel
ni mucosas. En caso de ingestión
es inocuo.

No provoca silicosis
Debido a su tamaño de partícula 
no es aspirado en el pulmón ni en
las personas que lo aplican ni en 
los lechones.

respeta el medio ambiente
No contiene fosfatos que provocan
la eutrofización del medio. 
Mejora el equilibrio mineral del purín.



USoS:
Aplicar con la mano, con mochila pulverizadora o máquina de aplicación de polvo. Se aplica a baja altura, 
no al aire.

EN MATErNiDAD
Evita la transmisión de la cerda al lechón de gérmenes patógenos. Aplicación sobre la placa de lechones 
desde el pasillo y sobre las mamas de la cerda.  La aplicación individual rebozando al lechón uno por uno es 
el método de elección. Si aparecen diarreas en lechones en esta fase, ser generoso en la aplicación de Litazix 
en la camada afectada.

EN DESTETE
Disminuye el estrés y entretiene a los lechones en la entrada al destete. Aplicar el Litazix sobre el suelo y encima 
de los lechones recién destetados. Dos veces el primer día.

EN GESTACiÓN
Supuraciones vaginales, dermatitis, aplicar el Litazix sobre la parte posterior de la cerda.

DoSiS
De 20 a 100 g / Lechón / día. La dosis más alta es el día del nacimiento, si aparecen diarreas y si la humedad es 
muy alta.

prESENTACiÓN
producto en polvo. Sacos de 25 kg.

N.º DE rEGiSTro
Ministerio de Agricultura: Empresa BBziX registrada en: productos zoosanitarios para la Higiene, Cuidado 
y Manejo de los Animales: HCM-0102. LiTAziX: 01063-H.

Litazix controla las Diarreas de los lechones en la maternidad

Fábrica: biocidas biodegradables Zix s.l.
polígono industrial Sepes. ronda industria 101, Nave 5. 22006 Huesca (España)

centro logístico: biocidas biodegradables Zix s.l.
polígono industrial Los Leones. parcela A, Nave o. 50298 pinseque (zaragoza) (España)

oFicinas: biocidas biodegradables Zix s.l.
pasaje Baleares 4, oficina 1 / 22004 Huesca (España)

Tels.: +34 974 230 381  +34 670 210 100  Fax: +34 974 218 751  bbzix@bbzix.com   www.bbzix.com
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