
Ficha Técnica 
Instrucciones de Dosificación

• Alimentar de forma continua como componente de la ración completa en un nivel de inclusión de  0.25-0.5 kg por tonelada
 de alimento. 1

Valores Nutricionales
CIBENZA DP100 es un extracto seco de los solubles de la fermentación del Bacillus licheniformis PWD-1
mezclado con carbonato de calcio y saborizante natural. 

• Humedad:     < 10% 
• Actividad Enzimática (proteasa):  600,000 U/g (mínimo) 

Características del producto
• Apariencia:     Polvo granular café.
• Empaque:     Saco de 25 kg. 
• Vida de Anaquel:    Mínimo 24 meses desde la fecha de manufactura. 

Instrucciones de Almacenaje
• Mantener en sus envases originales perfectamente cerrados.
• Almacenar bajo condiciones sanitarias en un lugar seco y fresco (<30°C/86°F).

Advertencias
• Este producto puede generar irritación de piel, ojos y tracto respiratorio. 
• No inhalar el polvo. 
• Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. 
• Utilice con ventilación adecuada. 
• No probar ni ingerir. 
• Lávese repetidamente después de manipular.

1O por la recomendación de un nutriólogo calificado.
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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 CIBENZA 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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• Alimentar de forma continua como componente de la ración completa en un nivel de inclusión de  0.5 kg por tonelada
 de alimento.1
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