FICHA TÉCNICA

SALPELLETS LIQUIDO
Pienso compuesto para la fabricación de alimentos para animales
ESPECIES ANIMALES DE DESTINO: Todas las especies animales.
COMPOSICIÓN:
Aditivos tecnológicos
Emulsionante, estabilizante, espessante e gelificante: Goma Guar E-412, Goma Xantana E415, Goma Arábica E-414.
Excipiente: Agua y Propilenoglicol

USO:
Piensos con alto contenido en almidón y cereales
Piensos con bajo contenido en almidón y cereales
Nota: tener en cuenta el contenido total de grasa

1,0 a 1,5 kg /TM
1,5 a 3 kg /TM

DATO ANALITICO MEDIOS:
Proteína Bruta %
Fibra Bruta %
Grasa Total %
Cálcio (Ca)
Cenizas Totais %
Cenizas Insol. HCL a 10%
Energía metabol. Cerdos y avicultura
Hid. Carbono %
pH

≤ 0,1
< 0,1
< 0,1
32 mg/ 100g
0,1
< 0,02 %
112 Kcal/ kg
2,7
≈ 6,5

ALMACENAMIENTO Y DURACIÓN: Tienda, dos años después de fabricación en un lugar
seco, fresco y protegido de la luz solar.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: Ninguna, si se aplica en las dosis recomendadas.
DESCRIPCIÓN: El SALPELLETS LÍQUIDO es un conjunto de materias primas para
alimentación animal y esta compuesto por una especial combinación de productos de excelente
calidad de procedencia vegetal y poseen propiedades fluidificantes, ligantes y desintegrantes,
conferidas por uno complejo conjunto de entidades químicas naturales, denominadas, arabinose,
galactose, rhamose, manose, polisacáridos parcialmente acetilados, ácido urónico, ácido
glucurónico y guaren, entre otras. El SALPELLETS LÍQUIDO ayuda a superar los problemas de
la granulación dando un alto rendimiento y mayor durabilidad a las matrices.
Nota: El tono del color puede variar, debido a que el Salpellets Líquido contiene productos
naturales, lo que no significa ningún cambio en su calidad.

PRESENTACIÓN:1000 kg. Y granel
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