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ANTI-MICOTOXINAS 2019
EMPRESA

PRODUCTO

COMPOSICIÓN

Línea de
productos APSA
QUIMITOX

aBentonita
aDiatomeas
aSepiolita
aLevaduras hidrolizadas
aMOS
aÁcido húmico
aExtracto vegetale

B.I.O.Tox® Farm
(Pienso
complementario)

aAtapulgita
aLevaduras y sus partes
aCarbón vegetal
aBentonita (1m558)
aBentonita (1m558i)
aSepiolita

DOSIS
En líneas generales:
0,5-1 kg/t como preventivo y
2-5 kg/t en caso de problemática.
Dosis específicas a definir según el nivel
de riesgo de acuerdo a la metodología de
evaluación del “Programa Adiveter”

EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE
EL TIPO DE MICOTOXINA

INFORMACIÓN RELEVANTE

Alta ratio eficacia/coste para el control de micotoxicosis
en procesos clínicos y subclínicos

Línea de productos que aporta soluciones para un amplio espectro de
micotoxinas (polares y apolares), formulaciones específicas desarrolladas a
partir de principios activos cuidadosamente evaluados a nivel de consistencia
y eficacia de adsorción.
“Programa Adiveter”: sistema de verificación de eficacia mediante el análisis
de biomarcadores (micotoxinas y metabolitos) en hígado.

Todas las especies: 0,5 - 3,0 kg/t
Vacuno: 10 - 60 g/animal/día

aAFB1, AFB2, AFG1, AFG2
aZEA
aT-2
aOTA
aFB1
aErgotamina

Biochem ha desarrollado una nueva gama de secuestrantes
de micotoxinas, con una alta capacidad de adsorción de las
micotoxinas que más afectan a la producción animal actual.
B.I.O.Tox® Farm es una combinación de agentes adsorbente orgánicos e
inorgánicos muy efectivos que:
aPreviene el efecto perjudicial de las micotoxinas polares y apolares.
aPreviene el decaimiento de los rendimientos productivos.
aEs un pienso complementario, puede administrase a nivel de granja

Todas las especies: 0,5 - 2,0 kg/t
Vacuno: 10 - 40 g/animal/día

aAFB1, AFB2, AFG1, AFG2
aZEA
aT-2
aOTA
aFB1
aErgotamina

B.I.O.Tox® Z es una combinación de agentes adsorbentes de micotoxinas
inorgánicos extremadamente purificados y con superficie modificada que:
aPreviene el efecto perjudicial de las micotoxinas polares y apolares.
aPreviene el decaimiento de los rendimientos productivos.
aDosis de inclusión relativamente bajas.

ver ficha

Feed Safety for Food Safety®

B.I.O.Tox® Z
(Premezcla)

Mycofix® Plus 5.E

Distribuido por:

Mycofix®Select 5.E

Mycofix Secure

aBentonita (1m558i)
aSepiolita

Sustancias para la reducción de las micotoxinas en pienso
aAflatoxina b1: 1m558 bentonita
aDeoxinivalenol (don): 1m01, cepa de microorganismos
dsm 11798 de la familia coriobacteriaceae (biomin BBSH
797)
aFumonisina, 1m03 Fumonisina
aAgente antiapelmazante: kieselgur, e551c harina de
algas
aSustancias para la reducción de las micotoxinas en
pienso, aflatoxina b1: 1m558 bentonita
aAgente antiapelmazante: kieselgur, e551c
aLevaduras inactivadas
aHarina de algas

Dosis preventiva de 0,5 a 0,750 g/t
de pienso.
Dosis terapéutica de 1 a 2 kg/t de pienso.
Uso en reproductoras, madres, lechones,
cerdas adoptivas y verracos.
Dosis preventiva de 0,5 a 0,750 g/t de
pienso.
Dosis terapéutica de 1 a 2 kg/t de pienso.
Uso indicado en cebo.

Dosis de 1 a 3 kg/t de pienso.
Uso indicado en rumiantes.

aDeoxinivalenol
aT-2
aZearalenona
aFumonisina
aOcratoxinas
aAflatoxinas
aErgot
aHT-2

aAflatoxinas
aFumonisina
aErgot
aOcratoxinas

aProducto con registro de uso en porcino
aProducto de perfil básico para una protección standard

ver ficha

ver ficha

aProducto secuestrante de micotoxinas
aProporciona un refuerzo inmunitario
aEvita la oxidacion celular generada por los radicales libres de las
micotoxinas
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ANTI-MICOTOXINAS 2019
EMPRESA

PRODUCTO

toxidex®

COMPOSICIÓN

Mezcla de aluminosilicatos activados con tensoactivos y
agentes destructores de micotoxinas.

toxidex primus®

Precursores de glutatión, complejo de componentes
orgánicos y minerales activados e inhibidores de
micotoxinas.

ENADETOX

Aditivo saborizante (2b) basado en el extracto de una
planta, estandarizado por su
contenido en ácidos cafeoilquínicos y flavonoides.
Soporte:
aTierra de diatomea
aCascarilla de almendras

ENADETOX PLUS

aFilosilicatos
aTectosilicatos
aOligosacáridos
aExtractos de plantas y aceites esenciales

DOSIS

INFORMACIÓN RELEVANTE

De 1 a 3 kg/t de alimento, dependiendo del
nivel de contaminación de micotoxinas

Amplio espectro de adsorción de micotoxinas:
Aflatoxinas, Ochratoxina, T-2, Vomitoxina DON,
Zearalenona,… e incluso las que nos son
desconocidas. Eficacia contrastada en experiencias “in
vivo” e “in vitro”.

Antimicotoxicósico de triple acción:
aMecanismo de atrape físico.
aMecanismo de atracción polar.
aInhibición y destrucción.

Dosis habitual 0,5 a 1 kg/t

Amplio espectro de adsorción de micotoxinas:
Aflatoxinas, Ochratoxina, T-2, Vomitoxina DON,
Zearalenona,… e incluso las que nos son
desconocidas. Eficacia contrastada en experiencias “in
vivo” e “in vitro”.

Antimicotoxicósico de 5 acciones:
aMecanismo de atrape físico.
aMecanismo de actracción polar.
aInhibición y destrucción.
aAcción metabólica antioxidante y desintoxicante.
aEstimulación inmunitaria.

500-2000 g/Tm
Aplicación en carro unifeed,
de 5-20 g/ animal/ día.

500-1500 g/Tm
Aplicación en carro unifeed,
de 5-20 g/ animal/ día.

Mastersorb® FM

aMezcla de arcillas minerales
aParedes de levaduras
aCompuestos fitogénicos

0,5 - 2,0 kg/t de alimento para uso en
animales en engorde

Mastersorb® Gold

aMezcla de arcillas minerales
aParedes de levaduras
aCompuestos fitogénicos

0,5 - 2,0 kg/t de alimento para uso en
animales en etapa inicial y animales con largo
ciclo de vida

aMezcla de arcillas minerales
aParedes de levaduras
aProteinato de zinc
aCompuestos fitogénicos

Rumiantes: 20-30 gramos/animal/día

Mastersorb®
Premium

EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE
EL TIPO DE MICOTOXINA

Detoxificación del organismo mediante la eliminación
de las toxinas a su paso por el hígado, incluyendo las
micotoxinas.

aA dosis máxima reduce en más de un 90% la
contaminación de materias primas por AFL B1.

aA dosis mínimas elimina sintomatología
producida por todo tipo de micotoxicosis

ver ficha

aSe recomienda su uso en situaciones de desafío tóxico, incluyendo
micotoxinas, metales pesados, restos de herbicidas o insecticidas.
aIgualmente se recomienda cuando se hayan detectado problemas de
sobrecarga hepática, ya sea por malfuncionaiento hepático o por dietas
excesivamente ricas en energía (hígado graso).”
aCombinación de productos con estructura multiespacial con alta
porosidad y super cie de contacto.
aPermite eliminar las sustancias responsables del empeoramiento de
índices productivos.
aCon efecto positivo sobre la mucosa intestinal.
aConsigue la eliminación de acúmulos de sustancias indeseables en
órganos.

aAmplio espectro
aAltísima efectividad para alfatoxina

aRecomendado para animales de engorde
aAcción eficiente en desafíos de micotoxinas

aAmplio espectro
aProbado in vivo con micotoxinas y toxinas
bacterianas

aRecomendado en piensos para animales de reproducción y con largo ciclo
de vida
aAcción eficaz en desafíos de micotoxinas y toxinas bacterianas
proporcionando al mismo tiempo protección hepática

aAmplio espectro

aProducto diseñado especialmente para rumiantes
aDisminuye el riesgo de condiciones metabólica

y fumonisina

ver ficha

ver ficha
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ANTI-MICOTOXINAS 2019
EMPRESA

PRODUCTO

Neutox®

Anpro Advance

COMPOSICIÓN
aComplejo hidratado de Alumino y Magnesio silicatos
aPared celular de levadura purificada (Saccharomyces
cerevisiae) rico en β-glucanos y mananos
aTierra diatomea Kieselgur
aÁcido orgánico (Prorionato de calcio)

aSepiolita
aKieselguhr
aBentonita

DOSIS

aMicotoxinas Polares: Aflatoxina, Ocratoxina y
En tratamiento usar 1-2,5 kg/t
Dosis: preventivo usar 1 Kg/t

0,5-5 kg/Tm

aSelección de HASC (hidroxialuminosilicatos) con alta

INGASO DETOXIN

TOXFINTM

TOXFINTM XL

adsorción de compuestos tóxicos:
aExtracto de Cynara (CoE-565)
aVitamina B12
aCloruro de colina
Detoxificadores orgánicos de elevada porosidad:
aCarbón termoestructrado
aKieselgur (E-551c)

aBentonita (1m558)
aSepiolita (E562)

aBentonita (1m558)
aSepiolita (E562)
aBentonita 1m558i

EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE
EL TIPO DE MICOTOXINA

Contaminación baja: 1,5 Kg/Tm
Contaminación media: 3,0 Kg/Tm
Contaminación alta: 4,5Kg/Tm

Fumonisinas
aMicotoxinas No Polares: Zearalenona
aTricotecenos: Deoxinivalenol (DON/Vomitoxina),
T-2
aHongos

aAlta eficacia frente a un amplio rango de

micotoxinas, especialmente frente a deoxynivalenol
(DON) e zearalenone (ZEA).
Detoxificante de amplio espectro, eficaz frente a:
aAflatoxinas
aDON
aFumonisina
aOcratoxina
aOTA
aToxina T2
aZearalenona

INFORMACIÓN RELEVANTE
aPosee propiedades free-flowing que favorecen los procesos de mezclado
y granulado
aEl producto se activa al ponerse en contacto con los jugos
digestivos,ejerciendo su acción secuestrante a nivel del aparato digestivo,
formando un complejo indisoluble y estable

ver ficha

aRegistro como “Sustancia para la reducción de la contaminación por
micotoxinas en los piensos (aflatoxina B1)”

aExtracto de Cynara: Productodetoxificador con efectohepatoprotector,
colagogo ycolerético.
aVitamina B12 y Cloruro de colina: Factores lipotrópicos esenciales.
aAntioxidante e inmunoestimulante.
aAmplio espectro de adsorción de mocotoxinas.
aNo altera la calidad nutritiva delpienso.
aEficaz como tratamiento de choque en micotoxicosis agudas

Pollos y porcino: 1-3 kg/t
Rumiantes: 20-50 g/animal/día

aAflatoxina
aFumonisina
aOcratoxina
aErgot

aCaptador de micotoxinas de amplio espectro especialmente diseñado
para unirse a éstas y promover su excreción via gastrointestinal.
aHerramienta válida para el control de las micotoxinas en rumiantes
gracias al uso de una bentonita (1m558) que cumple con el reglamento
europeo 1060/2013 como adsorbente de aflatoxina B, pero también gracias
a la eficacia probada de captación de Ergot.
aEficacia probada en ensayos in vitro e in vivo.

Pollos y porcino: 0,5 - 2,5kg/t
Rumiantes: 20-50 g/animal/día

aAflatoxina
aTricotecenos
aZearalenona
aFumonisina
aOcratoxina
aErgot

aPotente adsorbente de micotoxinas de amplio espectro especialmente
diseñado para controlar, uniéndose a las micotoxinas y promoviendo su
excreción vía gastrointestinal.
aIncluye una bentonita (1m558) según normativa europea 1060/2013
como adsorbente de aflatoxina B, una sepiolita especiífica con una actividad
demostrada vinculante a diversas micotoxinas; y una bentonita (1m558i),
con una gran afinidad por Aflatoxinas, FB1, OTA, y especialmente por ZEA
y T-2.
aEficacia probada en ensayos in vitro e in vivo.

ver ficha
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ANTI-MICOTOXINAS 2019
EMPRESA

PRODUCTO

COMPOSICIÓN

DOSIS

EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE
EL TIPO DE MICOTOXINA

INFORMACIÓN RELEVANTE

Sustancias para la reducción de las micotoxinas
en pienso:
aBentonita (1m558)

Baja contaminación: 0,5 - 1 kg/t
Alta contaminación: 1 - 3 kg/t
Sintomatología aguda 4 - 5 kg/t
Uso en rumiantes, aves de corral
y cerdos.

aAFB1, AFB2, AFG1, AFG2
aFumonisina
aT-2
aZearalenona
aErgotamina

Adsorción.
aMiaBond se trata de un aditivo tecnológico basado en bentonita para la
reducción en la contaminación del pienso por parte de aflatoxinas (Reg (EU)
Nº 1060/2013).
aMiaBond cumple con los estrictos requisitos dictados por el laboratorio
de referencia de la unión europea en cuanto a la capacidad de captación de
aflatoxinas (método EURL).

MiaBond BP

Sustancias para la reducción de las micotoxinas
en pienso:
aBentonita (1m558)
aPolifenoles

Baja contaminación: 0,5 - 3 kg/t
Alta contaminación: 1 - 3 kg/t
Sintomatología aguda: 4 - 5 kg/t
Uso en rumiantes, aves de corral
y cerdos.

aAFB1, AFB2, AFG1, AFG2
aFumonisina
aT-2
aZearalenona
aErgotamina

Adsorción.
Protección celular avanzada.
aMiaBond BP adsorbe micotoxinas a su paso por todo el tracto
gastrointestinal cumpliendo con los estrictos requisitos que dicta el
laboratorio de referencia de la Unión Europea en cuanto a un captador de
aflatoxinas (método EURL).* (Reg (EU) Nº 1060/2013).
aMiaBond BP contiene polifenoles 100% definidos que protegen al animal
frente a desequilibrios en el metabolismo causados por las micotoxinas.

MiaBond 360

Sustancias para la reducción de las micotoxinas
en pienso:
aBentonita (1m558)
aMezcla de Aromatizantes
aCoriobacteriaceae (1m03)
aFumonisinesterase (1m01)

Baja contaminación: 1 - 2 kg/t
Alta contaminación: 2 - 3 kg/t
Sintomatología aguda: 4 - 5 kg/t
Uso en aves de corral y cerdos.

aAFB1, AFB2, AFG1, AFG2
aFumonisina
aT-2
aZearalenona
aDON
aOcratoxina
aErgotamina

Adsorción.
Protección celular avanzada.
Biotransformación.
aMiaBond 360 es un producto completo testado para proteger al animal
frente a un gran número de micotoxinas.
aIncluye también ingredientes naturales para apoyar el sistema inmune y
celular frente a los efectos nocivos de las micotoxinas.

aAmplio espectro: activo frente a aflatoxinas,

aCombinación de tres componentes con distintas capacidades
aCubrición de un amplio rango de actividad frente a distintas micotoxinas

MiaBond

Toxinor

aBentonita-montmorillonita
aSepiolita
aTierras de Diatomeas

1-5 kg/t

Toxiwall

aBentonita–montmorillonita
aTierra de Diatomeas
aParedes de levaduras

0,5 -1 kg/t

Vitafix Select

Vitafix Plus

aBentonitas

aBentonitas

Porcino & Avicultura
2 - 4 kg/t
Rumiantes
50 - 100 g/animal/día

aActivo frente a aflatoxinas, tricotecenos

(toxina T-2), zearalenona, ocratoxinas y fumonisinas.

aGracias a la combinación de sus ingredientes es un potente secuestrante
de micotoxinas para uso en alimentación animal

aAflatoxinas

aReducción de la biodisponibilidad de las micotoxinas mediante adsorción
a bentonitas (con alto contenido de esmectita).

Porcino & Avicultura
2 - 4 kg/t
Rumiantes
50 - 100 g/animal/día

aBentonitas

Porcino & Avicultura
2 – 4 kg/t

aPolifenoles
aBetaína

Rumiantes
50 – 100 g/animal/día

Vitafix Ultra

tricotecenos (toxina T-2), zearalenona, ocratoxinas
y fumonisinas.

aAflatoxinas
aZearalenona
aFumonisina
aDON

ver ficha

ver ficha

aCombinación de bentonitas con capacidad secuestrante de un amplio
rango de micotoxinas, incluyendo Aflatoxinas, Fumonisina, Zearalenona y
DON
aCombinación de bentonitas con capacidad secuestrante de un amplio
rango de micotoxinas, incluyendo Aflatoxinas, Fumonisina, Zearalenona y
DON
aEliminación del efecto del estrés oxidativo y soporte a los órganos
afectados mediante bioprotectores
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ANTI-MICOTOXINAS 2019
EMPRESA

PRODUCTO

COMPOSICIÓN

DOSIS

Toxy-Nil®

aAluminosilicatos (bentonita 1m558)
aExtractos de levadura

1-5 kg/t

Toxi-Nil Plus®

aAluminosilicatos (bentonita 1m558)
aExtractos de levadura
aAntioxidantes celulares
aInmunoestimulantes

0,5-2,5 kg/t

Unike Plus®

aAluminosilicatos (bentonita 1m558)
aExtractos de levadura
aAntioxidantes celulares
aInmunoestimulantes
aProtectores hepáticos y renales

EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE
EL TIPO DE MICOTOXINA

INFORMACIÓN RELEVANTE
aProducto de perfil básico para una protección standard
aProducto secuestrante de micotoxinas
aProporciona un refuerzo inmunitario
aEvita la oxidación celular generada por los radicales libres de las
micotoxinas

Micotoxinas polares y no polares

aProducto de alta gama secuestrante de micotoxinas
aProporciona protección de los órganos diana de las micotoxinas
(hígado y riñon)
aMejora el sistema inmunitario
aEvita la oxidación celular

0,5-2,5 kg/t

MT.X+

aMontmorillonita
aMontmorillonita interespaciada
aTierra de diatomeas
aParedes celulares de levadura
aExtractos de algas

Incorporar homogéneamente en la ración
total, de 0,5 a 2,5 Kg/t de pienso,
dependiendo de la contaminación
Aplicacón en fábrica de piensos

aAdsorbe micotoxinas complejas, como DON, FB1
y ZEA, así como micotoxinas más sencillas como
AFB1 y OTA.

MMi.S

aMontmorillonita
aMontmorillonita interespaciada
aTierra de diatomeas
aParedes celulares de levadura
aExtractos de algas

Incorporar homogéneamente en la ración
total, de 0,5 a 2,5 Kg/t de pienso, dependiendo
de la contaminación
Aplicacón en granja y/o piensos en harina

aAdsorbe micotoxinas complejas, como DON, FB1
y ZEA, así como micotoxinas más sencillas como
AFB1 y OTA.

aMontmorillonita micronizada
aTierra de diatomeas
aExtractos de algas

Incorporar homogéneamente en la ración
total, de 0,5 a 2,5 Kg/t de pienso,
dependiendo de la contaminación
Aplicacón en fábrica de piensos

aAlta eficacia de adsorción de AFB1, ZEA y OTA
y mitiga los efectos sobre el epitelio intestinal y
sistema inmunitario de tricotecenos y fumonisinas

aLos extractos de algas proporcionan protección para el epitelio intestinal
y antioxidantes que ayudan al sistema inmunitario de los animales

a3 Captadores (2 Aluminosilicatos y Paredes de Levaduras)
aCompuesto Controlador de Hongos
aHepatoprotector

En condiciones normales y uso preventivo:
Monogástricos
0,5-1,5 kg/t
Pienso Rumiantes:
20 gramos/animal/día
Niveles altos de micotoxinas en pienso y/o
micotoxicosis severa:
Monogástricos
2-3 kg/t
Pienso Rumiantes:
50 gramos/animal/día

aAflatoxinas (B1, B2, G1, G2)
aEnniatina B
aZearalenona
aFumonisinas (B1 y B2)
aOcratoxina A
aTricotecenos (DON,T2, HT2)

aEXCENTIAL TOXIN PLUS está diseñado para absorber o neutralizar las
principales micotoxinas. Solución de amplio espectro. Enfoque combinado
para la captación/neutralización de micotoxinas. Disponible para todas
las especies. Mejora la salud y el rendimiento de los animales. Eficaz para
ingredientes contaminados

MT.X AA

EXCENTIAL TOXIN
PLUS

aProtege eficazmente el sistema inmunitario de los animales frente a la
agresión de micotoxinas, mejorando la salud de la granja, la rentabilidad
y la reproducción.
aSolución completa con cuatro modos de actuación que trabajan de
manera sinérgica.
aPresentación en polvo y semolilla

ver ficha

ver ficha
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ANTI-MICOTOXINAS 2019
EMPRESA

EXPERTS IN PREVENTION

PRODUCTO

MINAZEL PLUS

Safwall

Micoestop

COMPOSICIÓN

DOSIS

EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE
EL TIPO DE MICOTOXINA

INFORMACIÓN RELEVANTE

aComplejo orgánico-mineral:
Clinoptilolita modificada tecnológicamente
con cadenas orgánicas

Todas las especies: 1,0 - 2,0 kg/t
Ganado lechero y de carne:
10 - 40 g/animal/día

AFB1, AFB2, AFG1, AFG2
ZEA | T-2 | OTA | FB1| Alcaloides del Cornezuelo

aMINAZEL PLUS es un producto de tecnología patentada, efectivo contra
las micotoxinas polares y apolares. Especialmente efectivo durante los
primeros minutos gracias a su rapidez de acción contra las micotoxinas, y a
los diferentes niveles de pH del tracto gastrointestinal.

a100% Pared celular de levadura

500gr -2000gr/t de pienso

aZearalenona
aOcratoxina
aFumonisina

aDisminución de la concentración en plasma de ZEA hasta un 90%
(pruebas in vivo) y de OTA en un 50% (pruebas in vivo). Mejora el impacto
de la contaminación por Fumonisina en los órganos del animal.

Preventivo: 0,5-1 kg/t
Curativo: 2-3 kg/t

aAflatoxinas
aFumonisinas
aZearalenona
aOcratoxina
aErgotamina

aSecuestrante y hepatoprotector.

Contrastada tanto in vivo como in vitro
para diferentes familias de micotoxinas:
Aflatoxinas, tricotecenos (Vomitoxina, Toxina
T-2, Monoacetoxicispernol, Diacetoxicispernol,
Deoxinivalenol, Nivalenol), Zearalenona, Fumonisina,
Ocratoxina, Citrina, Patulina, Ácido Tenuazónico y
ciclopiazónico

a Solución completa con cuatro modos de actuación que trabajan de
manera sinérgica:
Función de secuestro: evaluada in vivo para luchar contra todas las
familias de micotoxinas polares
Detoxificación: Incrementa la producción de las enzimas hepáticas
encargadas de la detoxificación de todas las familias de micotoxinas,
punto clave que le permite se eficaz independientemente del tipo de
contaminación
Efecto antioxidante: Protege de los radicales libres que se generan
como consecuencia de los procesos de detoxificación y que generan estrés
oxidativo sobre las células
Refuerzo inmunitario: Para compensar la depresión inmune que se
genera en todo tipo de contaminación por micotoxinas.

Saccharomyces cerevisiae

aComponentes fitogénicos y fitolíticos, extractos vegetales y mezcla de aluminosalicatos

ver ficha

ver ficha

ver ficha

Ingredientes:
aCarbonato de calcio
aParedes celulares de levadura
aPulpa de remolacha
aExtractos vegetales

T5X AM SD

Aditivos:
aVitamina E; (3a700): 5 000 UI

aAntioxidantes; E-321 BHT: 20 000 mg/kg
aReductores de la contaminación de los piensos
por micotoxinas; Aflatoxina B1: 1m558; BentonitaMontmorillonita 200 000 mg/kg
aAntiaglomerantes: E-562 Sepiolita 50 000 mg/kg; 1m558i
Bentonita 200 000 mg/kg
aMezcla de sustancias aromáticas
aVitamina B6 (3a831) 700 mg/kg

De 1 a 5 kg/t
En función del tipo, nivel
de contaminación

Ingredientes:
aCarbonato de calcio
aParedes celulares de levadura
aPulpa de remolacha
aExtractos vegetales

T5X premium

Aditivos:
aVitamina E; (3a700): 15 000 UI

ver ficha

0.5 a 2 kg/t en función del tipo y nivel
de contaminación

aAntioxidantes; E-321 BHT: 70 000 mg/kg
aAntiaglomerantes: E-562 Sepiolita 50 000 mg/kg; 1m558i
Bentonita 500 000 mg/kg
aMezcla de sustancias aromáticas
aVitamina B6 (3a831) 6 000 mg/kg
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ANTI-MICOTOXINAS 2019

EMPRESA

PRODUCTO

COMPOSICIÓN

DOSIS

EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE
EL TIPO DE MICOTOXINA

INFORMACIÓN RELEVANTE

Preventivo: 0,5 kg/t
Casos graves: 2,0 kg/t
RECOMENDADA: 1,5 kg/t

Adsorbente de micotoxinas de amplio espectro:
aZearalenona
aOcratoxina A
aAflatoxina B1
aToxina T-2

Mecanismo de doble acción:
aADSORCIÓN: Forma enlaces fuertes y eficaces con un amplio rango de
micotoxinas, evitando su absorción y facilitando su excreción.
aBIOPROTECCIÓN: Contrarresta los efectos negativos de las micotoxinas
en animales gracias a sus propiedades hepatoprotectoras, antioxidantes e
inmunoestimulantes.

aSelección de hidroxialuminosilicatos, protectores y
activadores de la función hepática y biliar y detoxificadores
orgánicos de elevada porosidad

Preventivo:1,5 kg/t
Casos graves: 4,5 kg/t
RECOMENDADA: 3,0 kg/t

Amplio espectro:
aAflatoxinas
aDON
aFumonisinas
aOcratoxina
aOTA
aToxina T-2
aZearalenona

Producto completo que aporta sustancias con diferentes mecanismos
de acción:
aADSORBENTE
aDETOXIFICANTE
aHEPATOPROTECTOR
aLIPOTRÓPICO

MICOCID C

aCombinación específica de arcillas inorgánicas
Kieselgur
aSemillas de cardo mariano

Preventivo: 0,5 kg/t
Casos graves: 2,0 kg/t
RECOMENDADA: 1,5 kg/t

Adsorbente de micotoxinas de amplio espectro: eficaz
frente a las micotoxicosis habituales en producción animal

aIndicado para todo tipo de animales.
aAcción frente a amplio rango de micotoxinas, proporcionando al mismo
tiempo protección hepática

MICOCID +

aCarbón termoestructurado
aTierra de diatomeas
aVitamina B12
aExtracto de cynara
aColina

Preventivo:1,5 kg/t
Casos graves: 4,5 kg/t
RECOMENDADA: 3,0 kg/t

Amplio espectro: Eficaz frente a micotoxinas polares
y apolares

aAlta capacidad de adsorción selectiva de micotoxinas, sin afectar la
absorción de nutrientes en el intestino del animal.
aEjerce un efecto hepatoprotector y lipotrópico

MICOTEC

MICOTEC PLUS

Arcillas inorgánicas:
aBentonita 1m558
aSepiolita
aClinoptilolita
Tierra de diatomeas
Sustancias hepatoprotectoras y inmunoestimulantes

ver ficha
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EFICACIA ESPECÍFICA SOBRE
EL TIPO DE MICOTOXINA

TOXO MX

aContiene bentonita con un alto contecnido es esmectitas
como agente secuestrante (1m558)

1-2,5 kg/t de pienso completo

Especialmente indicado para contaminaciones por
Aflatoxina B1

TOX-O

aContiene bentonitas, con un alto contenido en esmectitas
como agente secuestrante (1m558) lo cual le hace cumplir
con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para
la reducción de la contaminacióndel pienso por aflatoxina B1.
aContiene también fracciones de paredes celulares
inactivadas de una cepa TOXO son bentonitas, con un alto
contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558).
aContiene también fracciones de paredes celulares
inactivadas de una cepa de levadura de Saccharomyces
cerevisiae.

1 - 2,5 kg/t de pienso completo

Secuestrante de micotoxinas de amplio espectro
(especialmente aflatoxinas y zearalenona)

TOXO XL

aContiene bentonitas, con un alto contenido en esmectitas
como agente secuestrante (1m558) lo cual le hace cumplir
con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la
reducción de la contaminacióndel pienso por aflatoxina B1.
aContiene también fracciones de paredes celulares
inactivadas de una cepa TOXO son bentonitas, con un alto
contenido en esmectitas como agente secuestrante (1m558).
aContiene también fracciones de paredes celulares
inactivadas de una cepa de levadura de Saccharomyces
cerevisiae rica en B-1,3/1,6-glucanos activados
(biopolisacáridosde glucosa).

1 -2,5 kg/t pienso completo

Secuestrante de micotoxinas de amplio espectro.
Aflatoxinas, Zearalenona, T2, Ocratoxina, Fumonisina, DON

Para todas las especies de aves y porcino

Ayuda a mantener o mejorar el rendimiento de
los animales en los casos (o sospecha) de piensos
contaminados por múltiples micotoxinas.

TOXO XXL

aTOXO-XXL contiene bentonita con un alto contenido en
esmectitas como agente secuestrante (1m558), cumpliendo
así con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para
la reducción de la contaminación del pienso por Aflatoxina
B1, y fracciones de pared celular de levaduras inactivas de
una cepa de Saccharomyces cerevisiae rica en β-1,3/1,6glucanos activados (biopolisacáridos de glucosa). TOXO-XXL
contiene también vitaminas y antioxidantes adicionales.

Añadir TOXO-XXL a dosis de 1.0 to 2.5 kg
por ton de pienso completo.

Acción frente a un amplio espectro de micotoxinas
(Aflatoxina, Zea, T2, Ocra, Fum, DON, HT2) y alcaloides ergotamínicos.

INFORMACIÓN RELEVANTE
aCumple con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la

reducción del pienso por aflatoxina B1.

aSecuestrante de micotoxinas multiespecie.

aCumple con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la

reducción del pienso por aflatoxina B1.

aSecuestrante de micotoxinas multiespecie.
a Apoyo a la integridad de la pared intestinal.

aCumple con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la

reducción del pienso por aflatoxina B1.

aSecuestrante de micotoxinas multiespecie.
aApoyo a la integridad de la pared intestinal.
aApoyo a el sistema inmunológico no específico.

aCumple con el Reglamento (EU) No 1060/2013 como aditivo para la
reducción de la contaminación del pienso por aflatoxina B1.
aApoyo a la integridad de la pared intestinal.
aApoyo a el sistema inmunológico no específico.
aApoyo a la neutralización de radicales libres.
aAdecuado tanto para climas cálidos así como para climas frescos y
moderados donde los hongos fusarium son más frecuentes.
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