
 

 

 

 

       

 

 

ECODIAR    Pienso complementario 
 
Descripción: ECODIAR es único. Es el saborizante alimenticio 100% natural, usado 

mundialmente en la alimentación animal para maximizar el rendimiento general y optimizar 
las ganancias. ECODIAR promueve el crecimiento y una mejor utilización de los nutrientes. 

Mejora el estado de salud y asiste en periodos de estrés a la vez que proporciona un aroma 
distintivo al pienso. 

 
Composición: Aceite esencial natural de orégano (5%), tierra de diatomea. 

Clasificado como aromatizante, según la directiva de la Unión Europea 203/1831/EC.  

 
Beneficios:  

Antioxidante 
Capacidad de Absorbancia de Radicales de Oxigeno (ORAC), método para medir la capacidad 

antioxidante de los productos. 

 
Antifúngico 

Los hongos en pienso tienen un efecto negativo en la productividad y salud de los animales. 
Las propiedades antifúngicas del Ecodiar mejoran la calidad de los alimentos.  

 
 
Beneficios en la producción de cerdos 
Incrementando la fertilidad, tamaño de camada y peso al destete. 
Reduce el estrés durante el destete. 
Mejora el crecimiento y el índice de conversión. 
Maximiza la sanidad intestinal. 
Disminuye las incidencias de diarreas causadas por enfermedades intestinales comunes. 
Optimiza el crecimiento de las microvellosidades para una mayor absorción de nutrientes. 
Ayuda a mantener sano el sistema inmune. 
Mejora la palatabilidad y la ingesta. 
Incrementa la producción de leche de la cerda. 
 
Beneficios en la producción de aves y ponedoras 
Ayuda a mantener sano el sistema inmunitario. 
Maximiza la sanidad intestinal. 
Control de coccidias y bacterias. 
Generación de heces más secas + cama seca= menos amoniaco. 
Reducción de mortalidad. 
Disminuye la incidencia de diarreas causadas por enfermedades comunes. 
Mejora la eficiencia del engorde. 
Provee protección adicional durante periodos de estrés. 
Mejora el índice de crecimiento y el índice de conversión. 
Incrementa la producción de huevos. 
Reduce el número de huevos rotos, sucios y de pequeño tamaño. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Condiciones de Almacenamiento:  

Almacénese en un lugar fresco y seco. 
 

 
MODO DE EMPLEO 

Uso recomendado de ECODIAR: (por t de pienso completo). 
 

 

Bovino 
 

Terneros (hasta 75kg de peso vivo) 250 – 500g 

 

Porcino 

 

Cerdas y cerdos reproductores 250 – 500g 

Lechones 500 – 1000g 

Cerdos crecimiento y cebo 250 – 500g 

 
Avicultura 

 

Pollos 300 – 500g 

Ponedoras / Reproductoras 300g 

Pavos 300g 

Aves cinegética (perdices…) 300g 

 

Conejos 

 

Conejos 250 – 500g 

 
Ovino 

 

Corderos 250 – 500g 

 
Acuicultura 

 

Todas las especies 250 – 500g 

 


