
Ficha Técnica 
Instrucciones de Dosificación

• De 0.5 a 1 ml/litro en agua de bebida.
• La dosis puede variar dependiendo de la dureza del agua hasta alcanzar un pH óptimo de 3.5 – 4.0.
• Consulte a su técnico y controle cuidadosamente el consumo de agua.

Valores Nutricionales
• ME Aves:   2,700 kCal
• DE Cerdos:   2,811 KCal
• Valor proteico:   208 g/Kg
• Metionina disponible:  350 g/Kg

Características del producto
• Apariencia:   Líquido ámbar obscuro
• Densidad a 25° C:  1.16 g/cm3
• pH al 1% solución acuosa 2.35
• Presentaciones:  22, 25, 200 y 1000 kg
• Olor:    Característico

Instrucciones de Almacenaje
• La vida útil en envase cerrado es de 3 años desde la fecha de manufacturación. Almacene el producto en el envase original a 
temperatura ambiente. No almacene bajo 0°C o sobre 50°C.

ADVERTENCIAS

Novus International, Inc. • 20 Research Park Dr. • St. Charles, MO 63304 USA • 1.888.906.6887 • www.novusint.com

PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL Y TRACTO RESPIRATORIO.
No pruebe ni ingiera.
Evite contacto con ojos, piel o ropa.
Evite inhalar el vapor o rocio.
Mantener alejado de calor y fuego.
Mantenga el envase cerrado.
Use con ventilación adecuada.
Lávese repetidamente después de manipular.
En caso de requerir primeros auxilios seguir las instrucciones indicadas en la Hoja de Seguridad del producto (MSDS)
CONSÚLTE AL MEDICO VETERINARIO

Novus International de México, S.A. de C.V. · Km. 342 Carretera Córdoba-Veracruz · Zona Industrial · 94690 ·
Córdoba · Veracruz · México · Tel: (+52) 271.7140045· www. novusint.com

CERDOS

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.
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• De 0.5 a 1 ml/litro en agua de bebida.
• La dosis puede variar dependiendo de la dureza del agua hasta alcanzar un pH óptimo de 3.5 – 4.0.
• Consulte a su técnico y controle cuidadosamente el consumo de agua.

BOVINOS

• De 0.5 a 1 ml/litro en agua de bebida.
• La dosis puede variar dependiendo de la dureza del agua hasta alcanzar un pH óptimo de 3.5 – 4.0.
• Consulte a su técnico y controle cuidadosamente el consumo de agua.

AVES


