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1Al apegarse a la dosis recomendada se mantendrá en el nivel permitido el ácido benzoico en el alimento completo.
Para ajustes en la dieta se recomienda la asesoría de un nutriólogo calificado.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

Instrucciones de Dosificación

Valores Nutricionales
ANÁLISIS GARANTIZADO:

Acidez Total (Mín): 85.0%
DL-Hidroxianálogo de Metionina Cálcico (Mín): 33.0%
Actividad de Metionina (Mín): 30.0%

INGREDIENTES:

DL-Hidroxianálogo de Metionina Cálcico, Ácido Fumárico y Ácido Benzoico. 

Características del producto
• Apariencia: Polvo granular ligeramente café.
• Olor: Característico
• Densidad: 0.65 g/cm3
• Empaque: Saco de 25 kg
• Vida de Anaquel: 3 años desde la fecha de manufactura y conservado bajo las condiciones indicadas.

INDICACIONES:
Mezcla de ácidos orgánicos y fuente de metionina altamente discponible para adicionar al alimento balanceado de aves y 
cerdos.

Instrucciones de Almacenaje
Almacenar bajo condiciones sanitarias en un lugar fresco y seco, bien ventilado.
No se almacene cerca de materiales combustibles o fuentes de ignición.
No almacene bajo 0o C o sobre 50o C.
Mantener en sus contenedores originales cerrados cuando no esté en uso.
Usar el equipo de protección personal adecuado.
Mantengase fuera del alcance de los niños y mascotas.

CERDOS AVES

NOTA. LA INFORMACION AQUÍ MOSTRADA ES MATERIAL TÉCNICO PARA USO EXCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO.
AVISO: Aunque la información contenida en el presente (“Información”) se incluye de buena fe y se considera correcta a la fecha de emisión de este escrito, Novus International, Inc. no garantiza la obtención de resultados 
satisfactorios basados en la confiabilidad y el apego a dicha información y renuncia a toda responsabilidad por pérdidas o daños derivados de cualquier uso que se dé a dicha información o a los productos a los que se 
refiere y NO EMITE DECLARACIONES O GARANTÍAS, YA SEA EXPRESAS O IMPLICITAS DE LA COMERCIABILIDAD, APTITUD O CAPACIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR DE CUALQUIER 
NATURALEZA, RESPECTO A LA INFORMACIÓN O LOS PRODUCTOS, a excepción de los establecido en los términos comunes de venta de Novus. Nada de lo aquí descrito deberá considerarse una recomendación para 
el uso de cualquier producto o proceso contrarios a cualquier patente y Novus International Inc., no emite ninguna declaración o garantía, expresa o implícita de que el uso de la misma no infrinja alguna patente.
                 ® , y ACTIVATE son marcas registradas de Novus International, Inc., y están registradas en los Estados Unidos de América y en otros países.
TM SOLUTIONS SERVICE SUSTAINABILITY es una marca registrada de Novus International, Inc.
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DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Agregue ACTIVATE®DA al alimento o premezcla de cerdos o aves (ponedoras, pollo de engorda y pavos) en un rango de 2.7 
a 4.5 kg por tonelada (6 a 10 libras/tonelada) de alimento terminado.1
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