XP
Ingrediente para alimentos balanceados producido a partir de la fermentación
de ciertos líquidos y de cereales con levadura (Saccharomyces cerevisiae) y
posterior secado del medio de cultivo completo sin destruir los factores
propios de las levaduras como las vitaminas y otros productos de
fermentación (saborizantes, nucleótidos, ácidos orgánicos, etc)
Es un producto generalmente reconocido como inocuo (GRAS-Generally
Recongnized as Safe) por la Administración de Alimentos y Medicamentos de
los Estado Unidos.
Para uso en aves, cerdos, equinos, mascotas, ganado ovino caprino y bovino, etc

DiaMune Se
DiaMune Se, ofrece en un solo producto, una fuente natural de nutrientes del rumen y la
fuente más disponible de selenio orgánico. Este producto está formulado específicamente
para proporcionar en un producto totalmente fermentado, el nivel apropiado de fermentación
de metabolitos y el máximo beneficio de Seleno Source™ AF2000.
Proporcionando selenio es su forma orgánica más disponible es esencial para mantener el
estado del selenio en su hato. Los problemas comúnmente asociados por
la deficiencia del selenio son:







Enfermedad del músculo blanco
Bajas tasas de crecimiento
Disminución de la respuesta inmune
Retención de placenta
Mastitis, metritis, quistes ováricos
Bajo nivel de inmunoglobinas de calostro

Características
Metabolitos Fermentados

Tecnología DiaMatrix

Selenio Orgánico

Beta-glucanos y MOS

Totalmente fermentado e
integrado en un solo producto
(no es la mezcla de 2
productos secos)

Ventajas

Beneficios

Rica fuente de nutrientes para
la flora gastro - intestinal
(microbios del rumen)
Integración de metabolitos
nutricionales y selenio
orgánico
Fuente biodisponible de
selenio orgánico
(selenometionina)
Optimiza la inmunidad

Maximiza la actividad
digestiva

No se puede separar ni
estratificar

Mejora su rentabilidad

Absorbido fácilmente por el
animal
Mantiene la salud (refuerza
sistema inmunológico)
Uniformidad sin variación de
calidad

SelenoSource™ AF 2000
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SelenoSource™ AF 2000 es un producto de levadura de selenio del cual la
seleniometionina es su mayor componente. La levadura de selenio en
SelenoSource AF ha pasado por una serie de lavados para quitarle las
sales residuales de selenio inorgánico. El Selenio en el SelenoSource AF
2000 es un nutriente esencial para gallinas, pavos, puercos, ganado para
carne, ganado lechero, ovejas, cabras, llamas, alpacas, caballos y perros.
Levadura de selenio (Saccharomyces cerevisiae).
» Selenio ......................... 2000 ppm (mg/kg)
» Selenio Orgánico ... 98% del total del selenio

DVAQUA
Ingrediente para alimentos balanceados producido a partir de la
fermentación de ciertos líquidos y de cereales con levadura
(Saccharomyces cerevisiae) y posterior secado del medio de
cultivo completo sin destruir los factores propios de las
levaduras como las vitaminas y otros productos de
fermentación.
DVAQUA es una fuente de nutrientes para peces y camarones,
tiene excelentes características sensoriales y su tamaño de
partícula esta diseñado específicamente para la dieta de
especies acuáticas, Es un polvo de libre flujo, de color beige
con agradable aroma, elaborado exclusivamente para dietas de
especies acuáticas. Producto GRASS

