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1. Descripción:
YES-FIX HP es un aditivo adsorbente de micotoxinas eficaz para
todas las especies animales, 100% natural y de amplio espectro.
Acrecido de silimarina, un agente que auxilia en la integridad y
función hepática.

7. Empaques:
Bolsa de papel multifoliada con revestimiento interno de
polietileno con capacidad de 25 kg;

8. Plazo de Validez:

2. Composición Básica:
Extracto de Cardo Mariano, Proteinato de Selenio, Carbón Vegetal,
Extracto de Pared de Levadura y Aluminosilicato de Sodio y Calcio.

24 meses después de la fecha de fabricación, siempre que sean
seguidas las recomendaciones de almacenamiento.

9. Almacenamiento:

3. Aplicación:
Aditivo adsorbente para Aflatoxinas, DON, Fumonisina, T2,
Ocratoxina y Zearalenona.
No hay restricciones, siempre que sea seguida la recomendación
de uso u orientación del Responsable Técnico.

4. Características Físico-Químicas:
*Aluminosilicato de Sodio y Calcio (Mín.) ..................... 300,00 g/kg
*Betaglucana (Mín.) ...................................................... 180,00 g/kg
*Selenio (Min.) ..............................................................6,00 mg/kg
*Color..................................... Entre marrón claro y marrón oscuro
*Textura ...........................................................................Polvo fino
*Densidad .............................................................. 0,60 – 0,87 g/cc
*Humedad (Máx.) ................................................................. 8,00 %

5. Perfil de Aminoácidos:
Ácido Aspártico .............1,32%
Ácido Glutámico ............2,30%
Serina ............................1,46%
Glicina ...........................1,24%
Histidina ........................0,49%
Taurina................................ND
Arginina .........................1,40%
Treonina ........................1,25%
Alanina ..........................1,53%
Prolina ...........................0,90%

Tirosina ..........................0,95%
Valina .............................1,29%
Metionina ......................0,38%
Cistina ............................0,34%
Isoleucina ......................1,23%
Leucina ..........................1,68%
Fenilalanina ...................1,00%
Lisina .............................2,04%
Triptófano .....................0,17%







Conservar sobre tarimas, en lugar seco y fresco, evitando la
luz y el calor excesivos.
Seguir las instrucciones de almacenamiento de la Instrucción
Normativa n.o 4, del 23 de febrero de 2007.
Apilamiento máximo: 50 bolsas por pallet;
Paletización (Lastre x Altura): 5x10 sacos;
No es recomendado remontar un pallet sobre otro.

10. Modo de Usar:
Agregar la ración de los animales según la recomendación del
Responsable Técnico o:
 Aves: 0,5 a 2 kg/ton de ración;
 Porcinos: 1 kg/ton de ración para las fases de crecimiento y
terminación y 2 kg/ton de ración en las fases pre-inicial, inicial
y reproducción/lactación;
 Equinos y Mulares: 1 a 2 kg/ton de ración;
 Bovinos: 1 a 2 kg/ton de ración o proteinado;
 Perros y Gatos: 1 a 3 kg/ton de ración;
 Ovinos y Caprinos: 1 a 2 kg/ton de ración o proteinado;
 Peces y Camarones: 1 a 2 kg/ton de ración.

11. Registro del Producto en Brasil:
Producto Registrado en el Ministerio de la Agricultura con el
número: SP-59290 30024.

12. Otras Informaciones:

ND: No Detectado




6. Contaminantes Químicos:
*Arsénico (Máx.) ............................................................ 25,00 ppm
*Cadmio (Máx.) ................................................................ 8,00 ppm
*Plomo (Máx.)................................................................ 75,00 ppm
*Mercurio (Máx.) ............................................................. 0,10 ppm
Los niveles cumplen los parámetros de la unión europea (anexo I
de la Directive 2002/32/EC).




El producto no contiene Antibióticos;
Los niveles de Dioxinas y Furanos atienden a los requisitos de
la Legislación Brasileña y de la Comunidad Europea;
El producto está libre de ingredientes de origen animal;
Cualquier variación de color en este producto, no alteran los
principios activos y no impactan en su desempeño.

* Parámetros monitoreados y expresados en laudo de análisis acompañado al producto.
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