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Se recomienda colocar PIGLYX® en un soporte 

metálico específico tal y como se indica en el 

esquema. 

www.piglyx.info
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primera fase cadenas

segunda fase cadenas

primera fase Piglyx

segunda fase Piglyx  

Distribuido por:

Destete: $ Canibalismo, # GMD
Reproductoras: $ Agresividad

Demostrado por:

2.  Resultado: 
PIGLYX® incrementa el  
periodo de actividad

2. Conclusión:
Mayor actividad de los cerdos con acceso  

a PIGLYX® en comparación con el grupo con  

cadenas para jugar.

“ Comparado con los cerdos que juegan  
con cadenas, el grupo Piglyx estaba  
notablemente más relajado.”

Niels Stalljohann 

Osnabrück University of Applied Sciences



Estudios científicos:
Se realizaron 2 estudios sobre los efectos del 

PIGLYX® en la Universidad de Osnabrück.

1.  Resultado: 
Mejora de la ganancia de 
peso de los lechones

* FAZ (fase de cría lechones 1, 2 y total)

p<0,05 las diferencias significativas están  

marcadas con letras diferentes

1. Conclusión:
Incremento diario de 20 g de media en  

lechones (Incremento de 1 kg sobre el peso  

al destete tras 56 días)

PIGLYX® es un suplemento nutricional para  

cerdos a base de melaza, grasa vegetal y otros 

componentes. 

Los animales pueden lamerlo pero no morderlo 

porque su consistencia es dura y resistente. 

Se obtiene a través de un proceso de fabricación 

patentado sin agentes químicos ni alta presión. 

Propiedades de PIGLYX®: 
• �≥ 95% de materia seca

•  Alta palatabilidad: asegura una atracción  

constante y duradera del cerdo

•  Su consumo se autorregula: 5-10 g por lechón 

post-destete y 10-30 g en cerdas gestantes y 

cebo. Se recomienda usar un cubo de 5 kg de 

PIGLYX® para un máximo de 40 cerdos por corral

•  Cumple con la normativa de alimentación,  

higiene y bienestar animal

•  El consumo de PIGLYX® no afecta a las  

características del purín

Posicionamiento PIGLYX®:
•  Lechones:  

- Post-destete 

- Síndrome fallo desarrollo peridestete

• Cerdas reposición

• Cebo

• Parques gestación

Beneficios de PIGLYX®: 
•  Gracias al alto contenido en magnesio, tiene un 

efecto calmante sobre los animales

•  Favorece la conducta exploratoria e incrementa 

el periodo de actividad 

•  Previene y reduce el estrés, la agresividad y el 

canibalismo 

•  Estimula la ingesta: mejora la ganancia media 

diaria de los lechones (aprox. 20 g)
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FAZ* 1 (1.-20. dia)    FAZ* 2 (21.-56. dia)   FAZ* total (1.-56. dia)

Fase de cría


