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Los sistemas modernos de producción producen un aumento del metabolismo y estrés, por lo que hay
necesidad de luchar contra los daños producidos por el estrés oxidativo (exceso de especies pro-
oxidantes (especies reactivas del oxígeno o ROS) que exceden la capacidad antioxidante del cuerpo.
Consecuencias zootécnicas del estrés oxidativo: bajada de la inmunidad,   alteraciones de la fertilidad,
deterioro de la calidad de la carne,   alteraciones hepáticas, reducción del crecimiento del animal, 
disminución de la absorción de nutrientes a nivel intestinal.
Los antioxidantes, capaces de reducir el estrés oxidativo, pueden ser de dos tipos:
-Endógneos(sintetizados por el organismo): enzimas y componentes endógenos (superóxido dismutasa,
glutación, etc.)
-Exógenos (ingeridos en la dieta): Vitamina E, Vitamina C, selenio, carotenos, flavonoides, etc.
Modo de acción de los antioxidantes:
Neutralizan las especies reactivas de oxígeno (ROS) o radicales libres (RL).
Inhiben la lipooxigenasas responsables de la oxidación de los lipidos.
Factores limitantes de los antioxidantes naturales:
. baja absorción.
.vida media corta en plasma sanguíneo (horas).
.metabolismo rápido. 
.degradación por bacterias intestinales.
Por eso necesitamos un producto de alta calidad: QUALIOX: 75% polifenoles y 20% procianidinas (alta
biodisponibilidad, poseen el mayor poder antioxidante frente a radicales libres de entre los polifenoles
presentes en los extractos de uva. valor ORAC (μmoles TE/g ) > 9000. 
QUALIOX equivalente a × 9 Vit.E50.
MODO DE ACCIÓN
1- Regenera la Vitamina E (Vit. E).
2- Complementa eficientemente la acción de la Vit. E.
3- Alta biodisponibilidad.
4- Inhibe la lipooxigenasa responsable de la oxidación de los lípidos.
CALIDAD DE CARNE
QUALIOX induce un cambio hacia fibras musculares más oxidativas y aumenta la capacidad
antioxidante, mientras que disminuyen las miofibras CSA y la oxidación de los lípidos del músculo, que
puede servir como información valiosa para la comprensión de los mecanismos subyacentes de la alta
calidad de la carne en respuesta al tratamiento con QUALIOX.
DOSIFICACIÓN:
Vacas adultas 0,3-0,4 g/animal/día - Ternero de leche o engorde 7-10 g / Tm.- Pollos de engorde 10-14
g / Tm. - Gallinas ponedoras 15-18 g / Tm. - Pavos 15-18 g /Tm. - Cerdos 1ª edad 20-25 g / Tm. - Cerdos
de engorde 3-4 g / Tm. - Cerdas 15-20 g / Tm. - Acuicultura 30-35 g /Tm.
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