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HARÁS CUALQUIER COSA HARÁS CUALQUIER COSA 
PARA PROBARLOPARA PROBARLO

Suplemento nutricional de alto valor
 energético en cubos para lamer
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¿Qué es CRYSTALYX?
CRYSTALYX es un suplemento de alto valor 
nutricional, fabricado por un proceso exclusivo 
patentado que combina por esterifi cación una 
base de melazas deshidratadas con grasas 
vegetales, además de otros ingredientes, 
ofreciendo una mezcla ideal de energía de alta 
calidad, minerales, vitaminas y oligoelementos.

Es resistente a la intemperie, cristalizado y 
palatable.

1. Efecto PREBIÓTICO - Estimulación directa 
    de la microfl ora ruminal
    (nº microorganismos y actividad)

2. Incrementa la producción de saliva
    (tampona el rumen)

3. Emulsión: ésteres de sacarosa de ác. 
    grasos (mejora la digestibilidad)

4. Impacto positivo sobre el metabolismo  
    energético (cetosis, toxemia de gestación)

Su composición contribuye a compensar
carencias nutricionales reforzando la inmunidad, 
por su contenido en oligoelementos de alta 
calidad. 

¿Cómo funciona CRYSTALYX?

≥95% de materia seca.

EXTRA ENERGY

Ovino, caprino y caza
Flushing y Preparto.

Benefi cios 
Mejora la prolifi cidad, fertilidad, digestibilidad y la  
producción de leche; reduce las 
toxemias de gestación.

22,5 kg | 80 kg
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CATTLE BOOSTER

Vacuno lechero en lactación
Vacuno lechero en lactación, novillas y vacuno de 
carne.

Benefi cios 
•  Vacuno lechero: reduce el estrés calórico en                       
   lactación, manteniendo ingesta de materia seca.
• Novillas: Mejora GMD, condición corporal  y 
   digestibilidad de la ración
• Terneros de cebo: rumen sano, reduce el estrés y 
   mejora GMD

22,5 kg | 80 kg
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PRECALVER

Vacuno lechero
Periodo seco.

Benefi cios 
Incrementa la ingesta de materia seca, previene cetosis 
y metritis; ayuda a reducir los días abiertos 

22,5 kg | 80 kg

VITALYX

Vacuno lechero
Periodo de transición.

Benefi cios 
Mayor ingesta de materia seca, mejora los índices  
reproductivos y la futura producción lechera, combate 
el estrés calórico y reduce la patología periparto.

22,5 kg | 70 kg

STANDARD

Vacuno de carne
Estados carenciales.

Benefi cios 
Mejora de los índices reproductivos, maximiza el apro-
vechamiento de recursos, previene carencias

22,5 kg | 80 kg

MENTHOLYX

Terneros, corderos y cabritos 
Problemas respiratorios, destetes y enfermerías

Benefi cios 
Fortalece el sistema inmune, alivia problemas respira-
torios, mejora conversiones.

ORGANYX PLUS

Vacuno, ovino y caprino
Producción ecológica. 

Benefi cios 
Mejora los índices reproductivos y de producción, 
maximiza aprovechamiento de recursos, previene 
carencias.

22,5 kg | 80 kg
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5 kg | 22,5 kg
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LIVISTO
Im Südfeld 9  .  48308 Senden-Bösensell (Alemania)

Teléfono: + 34 934 70 62 70
alfonso.cabria@livisto.com  

www.livisto.com

CRYSTALYX Products GmbH
Industrieweg 110  .  48155 Münster (Alemania) 

Teléfono +34 606 64 42 63
info-crystalyx@crystalyx.de

 www.crystalyx.es
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