data sheet
Dosis de recomendación
Descripción del producto
AVIMATRIX es una premezcla
en granulada de conservantes
y compuestos aromáticos
naturalmente idénticos
fabricados con la tecnología
Novus Premium Blend
®

Avicultura
• Pienso (todas las fases): 500 g/t de pienso completo

Especificación
• Color
• Formato
• Fluidez
• Sustancias activas:

General
AVIMATRIX está
específicamente diseñado
para ayudar y optimizar
los procesos digestivos
en avicultura. El producto
contiene una mezcla única
de compuestos aromáticos
naturalmente idénticos e
incluye ácido benzoico, que ha
demostrado tener efectos en la
estabilización de la microflora
intestinal. Su formulación con
la tecnología Novus Premium
Blend garantiza propiedades
óptimas de manipulación
y estabilidad durante los
procesos de fabricación del
pienso así como una mejora
efectiva sobre el redimiento
del ave desde el punto de vista
económico. La inclusión de
AVIMATRIX en las dietas del
broiler contribuye de forma
consistente a la mejora en
el índice de conversión y a
una óptima eficiencia de la
producción.

blanco
Granulado
≤ 3 (Novus PN-Flow-02)
Categoría: Aditivos tecnológicos
Grupo funcional: Conservantes
Formiato cálcico (E-238): 3.0 %
Categoría: Aditivos sensoriales
Grupo funcional: Compuestos aromáticos
Mezcla de compuestos aromáticos que incluye ácido 		
benzoico: 49.0 %

Clasificación legal
Premezcla

Almacenamiento/Vida últil
El producto puede alcanzar la caducidad mínima de 24 meses desde la
fecha de fabricación si se mantiene en el envase original y bajo condiciones
adecuadas de temperatura y humedad. Proteger de la congelación.

Manejo/seguridad
Mantener el embalaje correctamente cerrado, abrir con precaución y seguir
las instrucciones recogidas en las fichas de seguridad.

Embalaje
Bolsa de poliéster-aluminio - 25 kg netos
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