
 

Avicultura / Acuicultura 

• Incrementa la producción y rentabilidad mientras 
reduces tus costos operativos.  

• Incrementa producción, reduce mortalidad de 3-5 
veces 

• La tasa de conversión de alimento aumenta el peso 
vivo y mejor calidad de carne 

• Incrementa producción de huevos en 10% 

• Alcance el peso deseado de 4-7 días mas temprano de 
lo normal. Esos son varios días de ahorro en alimentos. 

 

 

 
 
Incrementa el peso del animal en 11% 

Beneficios 

• Reducir mortalidad de 2-5 veces  

• Aves mas fuertes y saludables.  

• Mejora significativamente su Sistema inmune, mejor salud, mayores  

defensas contra agentes virales. 

• Nuestra agua Omni Enviro aumenta la solubilidad, el suministro y la  

absorción de minerales, facilitando así una mejor transferencia de  

nutrientes a todas las aves asegurando una mayor hidratación. 

 

 
 

 

 

 

 

Acuicultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas de agua OmniEnviro en acuicultura aumentan el contenido de 

oxígeno disuelto en 12.5mg por / l 

Los peces absorben oxígeno a través del contacto directo con el agua, el oxígeno 

disuelto es el factor más importante para lograr buenos resultados en la 

piscicultura. 
 

 

 

WATER 
SYSTEMS 
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Crianza de Animales

Crianza de 
Cerdos 

“PORCÍCOLA TERRANOVA COLOMBIA” 
1100 cerdos de producción mensual 

 
 
 
 
 
 

 

Peso inicial por 
animal avg 

 

Peso final por 
animal avg 

  

Incremento de 
peso por animal 
avg 

 

Alimentos 
promedio 
por animal 

 

Factor de Conversión – Kgs Alimento para 

producir un incremento de 1 kilo en el animal 

 

           Mejora de la tasa de conversión = -0,095 kg de alimento necesario / kg de peso animal 

En el caso real de esta operación, con una producción mensual de 1.100 cerdos, la inversión en equipos OMNIENVIRO y los costos de 
instalación se recuperan en dos meses. Solo con el aumento de peso más efectivo 

- Incrementa el peso de tus cerdos. 
- Mejor sabor y calidad de la carne. 
- Sistema Inmune activado y repotenciado.  
- Mejora en salud, promoviendo una mejor aptitud a ser activas. 

Ganado 
Respuesta Biológicas Positivas en parámetros de salud en 
varias categorías en Ganado investigado y estudiado: 

a. Terneros: disminución del porcentaje de animales anémicos y 

mejora de la actividad ruminal.   

b. Vacas lecheras: mejoraron los valores hematopoyéticos y 

aumentaron la proteína total. 

c. Toros reproductores: la hematopoyética mejoró y aumentó los 

valores de calcio en la sangre. 

d. Toros de engorde: valores hematopoyéticos mejorados. 

 
 

 
Respuestas biológicas positivas en los parámetros de producción en diferentes categorías de ganado investigado: 

a. Terneros: Incrementaron su peso en vida. 

% 
 

  ¡Mas Producción! 

b. Vacas Lecheras: incrementó la producción de Leche y presentación de Estro. 

c. Toros reproductores: Mayor producción, calidad y volumen de eyaculación.  

d. Toros de engorde: Incrementó el peso, mejora del promedio diario de conversión de alimento por 
peso. 

El consumo del tratamiento de agua OMNIENVIRO puede ser una alternativa viable y económicamente viable para la 
explotación de las diferentes categorías de cría de ganado, impactando favorablemente en los mecanismos de defensa de los 
parámetros de salud y producción. 

Se realizo un estudio de para medir los cambios que ocurren cuando consumes agua tratada Omni Enviro.  

a. Incrementa la permeabilidad del epitelio intestinal de nutrientes que se disuelven en el.  

b. Mejor respuesta hematopoyética.  

c. Mejora de la respuesta del Sistema inmune.  

Salud 
d. Disminución de la aparición de cálculos urinarios. y. Favorecieron, en general, el metabolismo (anfíbol)

El agua tratada magnéticamente en comparación con el agua normal aumenta el oxígeno disuelto, lo que explica el 
aumento en la absorción de diferentes iones. Este proceso también beneficia las otras propiedades del agua 
tratada magnéticamente, aumentando la constante dieléctrica (permeabilidad dieléctrica), estrechamente 
relacionada con el aumento de la solubilidad de las sales disueltas en él; porque los cristales de las sales son mucho 
más pequeños y se vuelven menos adhesivos, de modo que fluyen más fácilmente hacia la corriente incluso a 
través de las membranas finas y, por lo tanto, dan como resultado una mayor absorción por los tejidos corporales 

 
 
 
 
 
 

WATER 
SYSTEM

evitando obstrucciones en las membranas celulares transporte responsable de los elementos esenciales para el metabolismo,
 

Agua Regular 
Jul - Dec 2013 5,84 Kg 112,42 Kg 106,58 Kg 229,21 Kg 229,21 Kg/106,58 Kg = 2,15 Kg alimento 

Jan - Jun 2014 6,21 Kg 114,58 Kg 108,37 Kg 222,74 Kg 222,74 Kg/108,37 Kg = 2,055 Kg alimento 

Elimina la Biofilm en los canales y las líneas  

de flotación (Sarro) 
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