
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas frecuentes 

  



 

 

 

Qué es penergetic t 

1. ¿Cuáles son los efectos de penergetic t? 

Penergetic t se utiliza como alimento único, mejorando la calidad del animal.  

La información promueve una mayor conversión alimenticia, regula el sistema inmunológico y 

poderes regenerativos de los animales. Otro beneficio es un clima mejorado en los establos de 

animales, que resulta de cambios positivos en el excremento. 

2. ¿Cómo funciona penergetic t? 

Penergetic t utiliza información especializada de minerales, oligoelementos y hierbas. Mediante el 

uso de información que fortalece el sistema inmunológico y mejora la digestión. 

Penergetic tiene un efecto positivo en todo el organismo. La información estimula el organismo 

animal y desencadena los procesos de excreción necesarios. 

3. ¿Para qué se usa penergetic t? 

Puede ser utilizado para todas las especies animales. 

Existen productos especializados para especies individuales e indicaciones. 

 Por favor, vea las diferentes notas de aplicación en las instrucciones penergetic t. 

4. ¿Dónde NO se debe usar penergetic? 

En casos de enfermedades virales y si aparecen síntomas que requieran atención veterinaria.  

5. ¿Por qué solo se requiere una cantidad tan pequeña del producto? 

Penergetic t funciona de manera similar a los productos homeopáticos. Por lo tanto las cantidades 

mínimas son suficientes para estimular los procesos biológicos. 

6. ¿El penergetic t mejora el clima en los establos de animales? 

Un cambio positivo de los excrementos puede mejorar el clima. Sin embargo, esto también 

depende de la alimentación. Para mejorar el clima en el establo recomendamos también usar 

penergetic g y AquaKat.  

7. ¿Es penergetic una medida veterinaria? 

No, penergetic g no puede reemplazar las medidas veterinarias! 

8. ¿Es penergetic t de alguna manera perjudicial para los humanos, los animales o el 
medio ambiente? 

Penergetic t es completamente inofensivo para los humanos, los animales y el medio ambiente. 

  



 

 

 

Materiales portadores 

9. Carbonato de calcio 

El carbonato de calcio es un mineral que abunda en la naturaleza. 

 Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) sobre carbonato de calcio para obtener más 

detalles. 

10. Melaza 

Melaza penergetic - es adecuada para la aplicación de líquidos. 

 Por favor, vea la hoja de datos de seguridad (SDS) en melaza para más detalles. 

Aplicación de penergetic 

11. ¿Se puede agregar penergetic t al feed? (alimento) 

Sí. El producto también puede ser utilizado profilácticamente.  

 Por favor, vea las notas de la aplicación penergetic t para más detalles. 

12. ¿Cómo se suministra el penergetic a los animales? 

Penergetic t se puede mezclar en el concentrado de pasto/avena, etc.  

Agregue la cantidad requerida en el mezclador. También puede mezclarse con el mineral o 

agregarse a las salinas. O se puede mezclar con agua y se vierte sobre ensilaje, heno, etc.  

13. ¿Se puede agregar antibióticos al penergetic? 

Con todos los ingredientes de los pastos.  

14. ¿Se puede agregar antibióticos al penergetic?  

Sí. 

15. Qué se debe hacer si no se puede mezclar penergetic t con el alimento? 

La información puede ser modulada sobre diferentes materiales de base. Podrían utilizarse 

melazas, por ejemplo, o un instalarse un AquaKat con la información requerida. 

O pídanos una solución individual. 

16. Es posible calentar el penergetic? 

Sí, esto es posible 

  



 

 

 

 

17. Tiene penergetic t también un efecto sobre la evacuación del animal o deposición? 

Sí! Hay una gran cantidad de bacterias en el intestino. Los problemas digestivos tienen un efecto 

sobre la deposición y no se puede convertir de manera óptima. Si las excreciones mejoran, la 

deposición también mejorará. 

18. Qué efectos tiene penergetic t en la hierba de las praderas? 

Las patadas de las vacas queman la hierba y eso ocasiona que más malezas crezcan en la 

pradera. Penergetic t disminuye el calor y la abrasión y las heces se pudren más rápido.  

19. Qué sucede si, por ejemplo, con penergetic t para pollos se alimenta a los cerdos? 

Los resultados positivos no se lograrán. Pero tampoco habrá impacto negativo. 

20. Se pueden usar otros aditivos para pastos y alimentos además de penergetic t? 

Es posible una combinación de penergetic t y otros aditivos. 

 

Dosis/persiodo de tiempo/duración 

21. Dosis 

Solo cuando se usa en vacas lecheras: la aplicación de penergetic t debe aumentarse lentamente 

a la dosis indicada, de lo contrario el recuento de células aumentaría demasiado (proceso de 

limpieza). Este proceso debe llevarse a cabo durante un período de aproximadamente 4 semanas. 

Esto solo aplica para el producto de vaca lechera. 

 Por favor, vea las notas de la aplicación penergetic t para más detalles. 

22. Es penergetic t adecuado para uso a largo plazo? 

Sí, es adecuado para el uso a largo plazo. A excepción de los productos diarrea de ternera (KD) y 

diarrea lechón (FD), ya que éstos se limitan a un cierto período.  

23. Es posible usar demasiado penergetic? 

Sí. Esto conduciría a diarrea o a un aumento en el recuento de células del ganado lechero.  

Detalles del producto 

24. Qué aprobaciones se han otorgado? 

Penergetic Int. AG tiene la certificación ISO 22000 y está registrada en las siguientes 

organizaciones: FIBL,InfoXgen, Bio-austria, IFOAM. 

  



 

 

 

 

25. Cuál es la vida útil de penergetic t? 

El polvo dura 5 años desde la fecha de fabricación. 

La melaza dura 18 meses desde la fecha de fabricación. 

26. Cómo se debe almacenar el producto? 

Seco y sobre madera. Se puede almacenar en envases de vidrio o plástico sin perder su eficacia. 

Los productos no deben almacenarse en metales y deben colocarse lo más lejos posible de 

materiales electromagnéticos. 

Consejos y trucos 

27. Cómo pueden mejorarse los efectos de penergetic t? 

 Al vitalizar el agua potable con el AquaKat. 

 Mediante el uso de productos adicionales Penergetic 

Spezialprodukte penergetic t 

28. Los siguientes productos especializados están disponibles: 

 Penergetic para pollos   

Productos especializados para avicultura. Ofrecemos diferentes productos que han sido 

Informados para combatir problemas específicos, también tenemos productos para pollos 

de engorde y gallinas ponedoras. 

 Penergetic para cerdos 

Productos especializados para cerdos. Ofrecemos diferentes productos que han sido 

informados para combatir problemas específicos en cerdos. 

 T penergetic para diarrea de ternera (KD) y diarrea de lechón (FD) 

Productos especializados contra la diarrea de ternera y diarrea de lechones. 

 Penergetic t para el cuidado de la ubre 

Producto especializado para la mastitis en todos los animales productores de leche 

(bovinos, ovinos, caprinos).  

 Penergetic para pescado 

Productos especializados para piscicultura.  

29. Hay otros productos especializados? 

Ofrecemos otros productos penergetic t específicos, solicite detalles. 

 


