Síntomas de la Ornitosis
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Secreciones nasales
Las palomas se rascan, con mucha frecuencia, cabeza y pico
Falta de ganas de volar
Párpados hinchados
Estornudos
Tos y ruidos al respirar
Garganta roja
Plumaje excesivamente seco

Problemas originados por la Ornitosis
Aunque la ornitosis no es una enfermedad mortal, si no la tratamos a tiempo, puede ocasionar
graves consecuencias, sobre todo durante el periodo de la muda, ya que el nuevo plumaje se verá
afectado sensiblemente.
Un cuadro de Ornitosis que no se trate a tiempo, puede provocar:
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Una muda defectuosa, lo que acarreará malos resultados deportivos durante toda la
temporada
Disminución de las ganas de volar
Problemas respiratorios, lo que conlleva inevitablemente a una disminución del rendimiento
físico

Cómo tratar la Ornitosis
No es lo mismo tratar un cuadro de ornitosis durante la temporada de concursos, (durante la cual
una disminución del rendimiento físico puede ser fatal), que durante la muda, donde una disminución
de la forma física no es tan importante.

Tratamiento de la Ornitosis durante la temporada de concursos
Tratamiento:
Este tratamiento consiste en la combinación de 3 productos de Belgica De Weerd
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OrniSpecial
BelgaTai
Ornisol

Diluimos en 2 litros de agua 1 sobre de Ornispecial (2 cacitos de medida) y la misma cantidad de
BelgaTai, además de 5 ml de Ornisol.
Este tratamiento lo aplicaremos durante 4 días consecutivos.
Si tienes que tratar pocas palomas, Ornisol se puede aplicar directamente al pico, a razón de 1 por
paloma 2 veces al día.
OrniSpecial + Ornisol es una combinación muy efectiva para combatir la Ornitosis y BelgaTai,
además de impedir que la forma física de la paloma se resienta, potencia la efectividad de
OrniSpecial y Ornisol.
OrniSpecial + Ornisol + BelgaTai, un tratamiento muy efectivo contra la Ornitosis que no afectará a
la forma física de las palomas
Casos graves de Ornitosis:
Si el cuadro de ornitosis es grave, hay una manera de potenciar la efectividad de este tratamiento;
simplemente tienes que añadir 1 sobre de W.N. Red de Belgica de Weerd al tratamiento.
La combinación de Ornispecial + W.N. Red constituyen un tratamiento mucho más fuerte y efectivo
contra la ornitosis
Tratamiento de la Ornitosis durante la muda o en periodos de reposo
En este caso, podemos proceder de la misma manera prescindiendo de BelgaTai.
¿Qué ocurre si tengo pocas palomas a tratar?
En este caso, posiblemente te interese más utilizar un producto en pastillas; aquí lo tienes:
OrniStop pastillas, un combinado altamente eficaz para tratar y prevenir la ornitosis.
El modo de empleo es sencillo:
- Como norma, 1 pastilla por paloma durante 3-5 días consecutivos
- En casos graves, aumentar la dosis a 2 pastillas por paloma y día (si es posible, una por la mañana
y otra por la tarde)
Recuerda, tratamiento de la ornitosis
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Durante la temporada de concursos: OrniSpecial + BelgaTai + Ornisol
Durante la muda o reposo: Ornispecial + Ornisol
En casos graves, OrniSpecial + Ornisol + WN Red
Tratamientos individuales: OrniStop pastillas

