
Ficha Técnica

Instrucciones de Administración

AVES

Administrar continuamente como ingrediente de una ración completa a una tasa de 250 - 500 g/t de alimento. 1

 
 

Valores Nutricionales
CIBENZA DE 200 es un extracto de fermentación Bacillus subtilis mezclado con carbonato de calcio y salvado de trigo.

• Humedad: < 10 % 
 

• Actividad enzimática (mananasa): 800.000 U/kg.

Características del Producto

Apariencia:
Presentación:
Vida útil:

 Polvo.
Bolsa 20 kg.
12 meses desde la fecha de elaboración.

 
 

 
 

Instrucciones de Almacenamiento

Mantener en recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en lugar seco y fresco (<30ºC). 

CERDOS

Administrar continuamente como ingrediente de una ración completa a una tasa de 250 - 500 g/t de alimento. 1

Novus Argentina S.A. • Av. Libertador 6343 12 B • C1428ARG, CABA • Argentina • + 54 11 4896 9100
Novus Chile Ltda • Avda. Tobalaba 155, Oficina 703 - Providencia (7510025) • Santiago • Chile • Tel: +56 2 246 2547
Novus de Colombia Ltda • Calle 100 # 8 A - 55 Of. 607 • Bogota D.C. • Colombia • + 571 6210029
Novus Peru SRL • Av. Camino Real N 456. Torre Real Piso 12. San Isidro • Lima 27 • Peru • + 51 969335391

Productos no disponibles en todos los países.

AVISO: Si bien la información aquí contenida (”Información”) se presenta de buena fe y se considera correcta a la fecha de la presente, Novus International Inc., no garantiza resultados satisfactorios provenientes de la confianza en dicha Información., se exime de
toda responsabilidad por cualquier daño o pérdida que surga por el uso de esta Información o de los productos a los que se refiera y NO REALIZA NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZACIÓN, CAPACIDAD
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA RESPECTO A LA INFORMACIÓN O PRODUCTOS, salvo lo dispuesto en las condiciones de venta estándar de Novus. Ningún contenido presentado se interpretará como una
recomendación de usar cualquier producto o proceso en conflicto con alguna patente, y Novus International Inc. no realiza ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, de que el uso del mismo no infringirá ninguna patente. 

®  es una marca registrada de Novus International, Inc., y está registrada en los Estados Unidos y otros países.
® CIBENZA es una marca registrada de Novus International, Inc., y está registrada en los Estados Unidos y otros países.
TM SOLUTIONS SERVICE SUSTAINABILITY es una marca registrada de Novus International, Inc.
© 2014 Novus International, Inc. Todos los derechos reservados.
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1O según la recomendación de un nutricionista calificado. www.novusint.com


