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I. Nombre Comercial : SECUREPOULTRY 

 

II. Autorización SAG : No requiere 

 

III. Laboratorio Titular 

 

: SIGNS 

216D, D201 Quartier Salignan 

84 400 Apt 

Francia 

 

IV. Laboratorio Distribuidor : Chemie® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura 

Quilicura, Santiago - Chile 

 

V. Tipo de Producto : Análogo sintético de feromona materna. 

 

VI. Composición Análogo sintético de secreción materna uropigial odorífera 

(MHUSA*)………………………….…   2% 

Excipientes c.s.p……………………   Envase de 250 g de gel 

*Mother Hens Uropygial Secretion Analog. 

 

VII. Indicaciones de Uso : SecurePoultry genera una reducción de los niveles de estrés 

en aves de engorda y postura, favoreciendo el bienestar 

animal y al mismo tiempo promoviendo una mejora en los 

parámetros productivos. 

 

VIII. Dosificación : SecurePoultry se presenta en envase conteniendo un gel 

difusor.                    

- En pollos de engorda y aves de postura libres en galpón: se 

recomienda instalar un difusor por cada 36 m², a una altura de 

80 cm desde la superficie del suelo.  

- En aves de postura en jaula: se recomienda instalar un difusor 

cada 50 m², distribuyéndolos en base a la altura de la siguiente 

manera: un difusor debe colocarse a la altura máxima de las 

jaulas y el siguiente difusor debe incorporarse a la altura media 

de las jaulas. Esta distribución debe ser alternada, de tal forma 

de abarcar el mayor rango de superficie del galpón o nave. 

- Los difusores deben instalarse 24 horas antes de la llegada de 

los animales. 

 

IX. Precauciones y Advertencias : Mantener fuera del alcance de los niños. 

En caso de ingestión, consulte a un médico si es necesario.  
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El envase este hecho de polipropileno reciclable. Los envases 

vacíos y cualquier producto residual deben eliminarse según 

las regulaciones vigentes. 

 

X. Conservación : Almacenar en un lugar seco a temperaturas entre 5 - 25°C 

 

XI. Vida Útil del Producto : 24 meses 

 

XII. Presentación : Caja conteniendo 12 difusores de 250 g de gel cada uno. 

 

XIII. Información Adicional : Sin información adicional. 

 

 


