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Modulador del perfil de ácidos grasos en carne y leche. 
 

 Suplemento para la fabricación de piensos compuestos completos para 
porcino, avicultura y rumiantes. Constituido por sales de calcio de ácidos grasos 
de baja alcalinidad,  procedentes de la destilación del aceite de oliva, que con el 
fin de garantizar su asimilación, contiene un 0,75% de grasa libre en forma de 
monoglicéridos, para facilitar la emulsión de la grasa y formación de la micela. 
 

 Por su elevado contenido en grasa, cerca del 83%, es un aporte energético 
ideal donde no se cuente con instalación para el empleo de grasas líquidas ó en 
aquellas que, contando con la instalación adecuada, se desee incrementar los 
niveles energéticos de la ración sin detrimento del proceso de granulación. Su 
presentación física lo hace fácilmente manejable y sin problemas de mezcla. 
 

 Por su configuración de ácidos grasos, su utilización modula el perfil de 
ácidos grasos producidos determinando una grasa más cardiosaludable. 
 

 Es importante tener en cuenta su contenido en calcio en la formulación. 
 
 CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES:              VALORACIÓN ENERGÉTICA: 
 

 Materia grasa bruta %     83,00              E. Digestible Porcina       Kcal/Kg.    6.640 
 Cenizas brutas %     12,00               E. Metabolizable Porcina Kcal/Kg.    6.640 
 Calcio (en cenizas) %       7,00               E. Neta Porcina            Kcal/Kg.     6.110 
 Humedad %       7,50               E. Metabolizable Aves     Kcal/Kg.    7.225 
         E. Met. Rumiantes           Kcal/Kg.     6.142 
CROMATOGRAFÍA DE ÁCIDOS GRASOS: 
 

 Ácido Mirístico (C14) % 0,2-0,3 
 Ácido Palmítico (C16) % 10,0-11,0 
 Ácido Esteárico (C18) % 3,0-4,0 
 Ácido Oleico (C18:1) % 69,0-71,0 
 Ácido Linoleico (C18:2) % 6,0-10,0 
 Ácido Linolénico (C18:3) % 0,6-0,8 
 Ácido Araquídico (C20) % 0,2-0,5 
 
MATERIAS PRIMAS: Sales de calcio de ácidos grasos procedentes de la 
destilación de aceite de oliva. 

DOSIFICACIÓN: Variable en función de formulación (0,5% a 5%). 

PRESENTACIÓN: Sacos de 25 Kg de peso neto. 
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