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PRODUCTO DESTACADO

Laboratorios Calier lanza al mercado PROMOTOR-L 47. Es un suplemento alimenticio 
para avicultura que se  administra vía oral en el agua de bebida para facilitar la toma 
del producto por las aves. Esta indicado en desequilibrios y deficiencias nutritivas, en 
estados de bajos rendimientos productivos, en momentos de mayores necesidades, 
estrés calórico, reacciones postvacunales, o cuando se intensifican las producciones.

PROMOTOR-L 47 es un complejo donde se incluyen 5 vitaminas y 17 aminoácidos 
en forma levógira, en concentraciones adecuadas e indispensables para el correcto 
funcionamiento fisiológico de las aves. Mantiene intactas las bondades del producto 
originario, PROMOTOR-L, potenciándose sus efectos para aprovechar al máximo la ge-
nética de los animales sin interferir en la calidad del agua de bebida ni en su estabilidad.

PROMOTOR-L 47 además de mejorar el estado general de las aves, tiene otros 
efectos positivos como;

•	 Incrementa la velocidad de crecimiento y ganancia media diaria en los pollos 
de engorde.

•	 Disminuye el índice de conversión.
•	 Disminuye el porcentaje de mortalidad e incrementa la resistencia a enfer-

medades.
•	 Mejora la uniformidad en los lotes.
•	 En el caso de gallinas ponedoras mejora la calidad del huevo e incrementa el 

porcentaje de puesta.
•	 Tiene efectos positivos sobre los rendimientos de gallinas reproductoras, 

mejorando los índices de fertilidad, incubabilidad y porcentaje de nacimiento.
Con el lanzamiento de PROMOTOR-L 47, Laboratorios Calier mantiene su firme 

compromiso con el desarrollo de productos eficaces para mejorar la salud animal 
pensando en la sostenibilidad productiva. 

Laboratorios Calier presenta PROMOTOR-L 47
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Fallece Jean-Michel Lemetayer, 
cofundador de la feria SPACE

A través de los administradores y el personal del SPACE 
hemos recibido la noticia de la muerte de su presidente, Jean-
Michel Lemetayer, que ha fallecido el pasado mes de agosto 
de manera repentina.

Lemetayer fue uno de los cofundadores del SPACE en 1987 
y, desde hace 26 años, se dedicaba “con toda su energía y tena-
cidad a hacer crecer este salón del que era el alma y en el que 
depositaba grandes ambiciones, al servicio de los ganaderos y 
de la producción animal. Toda su vida fue, en sus numerosas 
responsabilidades profesionales, “un ardiente defensor de la 
ganadería y de nuestra región”, han declarado los responsables 
de la feria francesa.

También agregan que “su desaparición crea un vacío inmen-
so. El SPACE ya no será el mismo sin él, pero los administradores 
y el personal tomarán el relevo para proseguir con la trayectoria 
que se había marcado, con el talante de profesionalidad y 
cordialidad del que siempre hizo gala”. 

La nueva edición de la SPACE se desarrollará entre el 10 y 
el 13 de este mes de septiembre. 3 

051-Producto-destacado-SA201309.indd   51 10/09/13   10:51


