
Para el secado de lechones recién nacidos

Es un polvo secante especialmente desarrollado para el secado 
de lechones recién nacidos. Puede usarse dentro de los primeros 
minutos después del nacimiento, para eliminar líquido amniótico, 
para que los lechones no pierdan energía innecesaria.

• Desarrollado para frotar lechones secos directamente 
después del nacimiento.

• Mejora la salud y el confort de los animales

• No deja residuos en los lechones ni en las manos.

• Sin apelmazamiento, sin pegajosidad y mínimo polvo.

• Contiene ingredientes naturales como el propóleo  
y el eucalipto. 

• Único en su fino tamaño de granulado, estructura  
y sensación general

• Alta capacidad de secado con pequeñas cantidades  
de producto
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Ingredientes: 
MS DryCare Skin contiene ingredientes 
naturales. La base del producto consiste en 
una zeolita natural (arcilla) que absorbe el 
amoníaco y otros residuos materiales, que 
combinados con lignocelulosa, absorbe la 
humedad. Además, contiene propóleo que 
tiene propiedades únicas.



 

Utilización del producto
El uso del producto MS DryCare Skin por lechón es de , aproximadamente, 15 gramos por lechón.

Influencia del uso del producto:

1. Intervalo de tiempo entre el nacimiento y la aplicación del producto 
Los lechones nacen con una capa de líquido amniótico; esta capa debe eliminarse en los primeros minutos después del nacimiento. Dado que una capa húmeda 
de líquido amniótico es capaz de absorber más producto, vemos que la cantidad de producto utilizado para lechones recién nacidos suele ser de unos 15 gramos.

2. Tamaño del lechón 
Hay diferencias en el consumo de producto entre lechones pequeños y grandes. Los lechones pequeños con un peso <1 kg al nacer, necesitan menos producto 
para secarse en comparación a los lechones normales y de mayor tamaño.

• Lechones pequeños (<1 kg):  8 - 10 gramos
• Lechones medianos (1,5 kg):  12 - 15 gramos
• Lechones grandes (2 kg):  15 - 20 gramos

Ejemplo de cálculo:

Pasos:
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Secado de lechones recién nacidos durante el parto

Uso en gramos por lechón 15 gramos

Promedio de lechones por cerda/camada* 12 lechones

Uso total después del parto 180 gramos

Ciclos de parto por cerda/año 2.4 ciclos

Secado lechones recién nacidos - por cerda/año 432 gramos

 

 

 

 

 

1 Vierta MS DryCare Skin en un cubo o un recipiente

2 Tome un lechón recién nacido mojado.

3 Coloque el lechón en el cubo. Tome el MS DryCare Skin con ambas manos y espolvoree el polvo sobre la espalda y el vientre del lechón hasta que esté 
completamente cubierto con una fina capa.

4 Retire la película sobrante tanto en la parte delantera como en la trasera del lechón.

5 Vuelva a colocar el lechón seco en la paridera, preferiblemente en la ubre de la cerda.


