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POLVO DE DOBLE ACCIÓN. 
Prevenir el crecimiento de hongos y levaduras. 

Neutralizar los efectos perjudiciales de las micotoxinas 
 

 Premezcla con actividad antifúngica y antimicotoxigénica reservada 
exclusivamente para la fabricación de piensos compuestos y materias primas 
utilizadas en alimentación animal.  
 Antimicótico en polvo, de color blanco fluido, con una concentración total 
de ácido propiónico del 30 %. La combinación en su composición del 15% de 
propionato amónico y 15 % ácido propiónico permite un efecto gradual y 
prolongado en el tiempo. 
 Se incorpora al pienso compuesto para inhibir y prevenir el crecimiento y 
proliferación de hongos y levaduras, actuando al mismo tiempo como 
secuestrante de micotoxinas, evitando los problemas desarrollados 
posteriormente a la contaminación fúngica: 
 

 * Disminución del valor nutritivo del pienso, causado por la degradación de 
las proteínas, grasas, almidones, etc, presentes en el pienso. 
 

 * Alteración de las características organolépticas adecuadas para el 
pienso, aparición de olores, sabores y aspecto desagradables. 
 

 * Formación de micotoxinas que quedan presentes en el pienso incluso 
después de los procesos de fabricación (granulado, expander, etc.), originando 
procesos patológicos en los animales que las ingieren vía pienso (diarreas, 
alteraciones nerviosas, alteraciones reproductivas, alteraciones inmunitarias, 
infecciones secundarias, etc). 
 Contiene un excipiente diseñado a base de Diatomitas de alta pureza que 
poseen alta porosidad y gran superficie de contacto para captación de 
micotoxinas, formando complejos irreversibles y evitando su absorción intestinal. 
Su amplio espectro de actuación frente a gran variedad de micotoxinas 
(Aflatoxinas, Zearalenona, Toxina T-2, Ocratoxina, Citrinina, Patulina, 
Rubratoxina, etc.) asegura una eficaz protección del animal. 
  
COMPOSICIÓN: 
 
ÁCIDO PROPIÓNICO (E 280) % 15,00 
PROPIONATO DE CALCIO (E 282) % 15,00 
 
Excipientes autorizados (Silicato de sodio y aluminio E 599 y Kieselgur E 551c) 
 
DOSIFICACIÓN: 250 a 1.000 g por Tonelada de materia prima o pienso final. 
 
PRESENTACIÓN: Sacos de 25 Kg de peso neto. 

                                                                                               


