
¿Por qué es importante el Selenio?

El selenio es un nutriente esencial para los animales y para los 
humanos. Juega un importante rol en el metabolismo, apoya 
al crecimiento, ayuda para la reproducción, neutraliza los 
radicales libres y colabora con el mecanismo de defensa del 
cuerpo contra las infecciones.

Alltech ha estado proporcionando soluciones nutricionales a productores de todas las especies alrededor del mundo por más de 
30 años mediante innovaciones como SEL-PLEX®.

Para mayor información, contáctese con  el equipo de Alltech en Argentina.
Parque Industrial Pilar, Calle 10 Nº 299, Ruta 8 Km. 60 B1629MXA, Pilar, Prov. Buenos Aires.
Teléfono: 54 2322 49 9563
Ldobler@Alltech.com

¿Por qué utilizar                     ?

Sel-Plex es selenio orgánico en la forma de levadura 
enriquecida, es la marca líder a nivel mundial en selenio 
orgánico y hoy en día es el único producto revisado y 
aprobado por la FDA. Las referencias de estudios cientí�cos 
son en su gran mayoría, con Sel-Plex.

La principal ventaja de suplementar con Sel-Plex es que es 
ideal para su absorción y posterior utilización por el organismo 
animal, esto signi�ca que es más digerible y tiene mejor 
retención que las formas inorgánicas, permitiendo al animal 
generar reservas para los periodos de alta demanda, sin riesgo 
de toxicidad.

Beneficios de 

 

 

 

• Apoya al sistema inmunológico.

• Ayuda a una mayor resistencia a las enfermedades.

• Colabora con la mayor viabilidad de los lechones. 

• Ayuda a una mayor longevidad de la cerda.

• Mejora la calidad y el valor nutricional de la carne.

• Apoya al sistema inmunológico.

• Colabora con una mayor resistencia 

   a las enfermedades.

• Ayuda a la función reproductiva normal.

• Ayuda al crecimiento

• Apoya al sistema inmunológico.

• Colabora a una mayor resistencia 

   a las enfermedades.

• Promueve niveles de antioxidantes saludables.

• Antioxidante natural.

• Colabora en la reproducción y el crecimiento.

• Ayuda a tener una mayor resistencia 

   a enfermedades.

• Ayuda a dar mayor viabilidad a los pollitos.

• Mejor emplume.

• Mejora la calidad y el valor nutricional de la carne.

• Apoya la función reproductiva normal.

• Apoya a la función reproductiva normal.

• Mejora la calidad y el valor nutricional de la carne.
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