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Orego Stim Liquid  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovejas y cabras:  
- Iniciar 500 ml/1000 L durante 28 días  
- Dosis de mantenimiento: 125 ml/1000 L  

Bovinos de carne: 
- Iniciar con 500 ml/1000 L durante 28 días  
- Dosis de mantenimiento: 125 ml/1000 L  

Bovinos de leche: 
- 15 ml/animal/día durante 28 días 

Ternero/as: hasta 2 ml / animal / día 
 
 
Período de eficacia: 
24 meses. 
 
Período de resguardo: 
No aplica. 
 
Contraindicaciones: 
No aplica. 
 
Almacenamiento: 

- Almacenar en lugar fresco, seco y 
protegido de la luz.  

-  Mantener sin contacto directo con el piso 
(sobre pallet), para evitar acción de 
insectos y roedores. 

 
Manejo: 
Condiciones normales de transporte. No 
corresponde a producto peligroso. 
 
Presentación: 
Envase de 1 L. 
 
Importado y distribuido por:   
Veterquimica S.A. 
 

Razón de cambio:   
Actualización de formato. 01-07-2019. 
 
 
 

 

Código: 
500524 
 
Registro:  
No aplica. 
 
Tipo Producto: 
Aditivo nutricional líquido. 
 
Composición: 
Orego- Stim Liquid es un líquido lechoso que 
contiene un aceite esencial natural como 
sustancia activa. 
 
Indicación: 
Diseñado para ser empleado en diferentes 
especies de animales. Ayuda a mantener un 
apetito saludable a través de las etapas críticas 
de crecimiento, ayuda al animal durante 
periodos de estrés, ayuda a mejorar la eficiencia 
de la alimentación, optimiza el mecanismo de 
defensa natural de los animales, promueve la 
salud intestinal a través de todas las etapas 
críticas del crecimiento. 
 
Dosificación: 
Aves Ponedoras y Broiler:  

- 150 – 300 ml/1000 L (según el desafío) 
Pavos:  

- 75 – 150 ml/1000 L (según el desafío) 
Cerdos:  

- Alimentación diferenciada hasta 15 días 
después del destete: 500 ml/1000 L 

- 15 días después del destete hasta 25 kg 
de peso corporal: 250 ml/1000 L 

- 25 kg de peso corporal hasta el sacrificio: 
125 ml/1000 L  

- Cerdas gestantes y lactantes:  
150 ml/1000 L  

 
 
 
 
 
 
 


