FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
General
Presan FX – Aproximación integrada para optimizar la salud intestinal
Presan FX es un producto único que potencia la función barrera intestinal en el cerdo y estabiliza la
microflora del animal. Esta combinación aumenta la resistencia natural del cerdo y la protección frente
a las bacterias perjudiciales mediante una doble via: aumento de la función/efecto barrera y
estabilización de la microflora. La unión de los dos efectos reduce la presión de infección y la incidencia
de diarreas, potenciando el desarrollo del animal y reduciendo el uso de antibióticos.

Ingredientes
•
•

E200 Acido sórbico.
Ácidos grasos vegetales
o MCFA C8, C10 & C12

•
•

•

Salvado de trigo.

•

E551a Dióxido de sílice.
Sales de sodio de ácidos grasos
comestibles.
o Ácido butírico protegido y sin
proteger.
Aromas.

•

Corrosivo

Especificaciones
•
•
•
•

Color: marrón.
Apariencia: polvo.
Solubilidad: no soluble en agua.
Gravedad específica: 563 – 663 g/l

Recomendadaciones de uso
Presan FX está optimizado para su aplicación en ganado porcino.
Dosis recomendada: 1-2 kg / tm en pienso.

Autorización
El producto está registrado en Holanda por el ministerio de agricultura y puede ser vendido y exportado
libremente. Todos los ingredientes cumplen con los standards de admisión de la U.E.
Número de registro: α NL 15.256

Seguridad
R- & S-Frases:
• R34 causa quemaduras.
• S2 mantener fuera del alcance de los niños.

•
•
•

S26 en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante cantidad de agua y acudir
inmediatamente al médico.
S36/37/39 Usar ropa de protección adecuada , guantes y gafas.
S45 en caso de accidente o de síntomas de malestar, acudir inmediatamente al médico. (mirar con
detenimiento la etiqueta del producto).

Almacenamiento
Almacenamiento: almacenar por encima de 0oC.
Vida útil: 1 año después de la fecha de fabricación, en condiciones de almacenamiento adecuado.

Envasado
•
•

Sacos de 20 kg de papel con lámina de PE interior sobre pallet.
Big Bags.
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