
Ficha Técnica 
Instrucciones de Dosificación

Avicultura: Hasta 0.3%  

Características del producto
• Apariencia: Polvo granular color crema
• Fluidez: ≤ 3 (Novus PN-Flow-02)
• Sustancias Activas: 
 - Ácido Fórmico (E-236) 250 mg/kg 
 - Ácido Sórbico (E-200) 100 mg/kg
 - Ácido Fumárico (1a297) 100 mg/kg

Lechones: Hasta 0.4%
Etapa de Crecimiento: Hasta 0.2%
Cerdas Reproductoras (Periparto): Hasta 0.4%

Clasificación Legal
Aditivo Acidificante

Precauciones de Manejo

Envases
Sacos de papel-polietileno - 25 kg neto.

Almacenamiento/ Caducidad

AVES

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 ACIDOMATRIX PRO 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.
© 2016 Novus International, Inc. Todos los derechos reservados.
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Un mínimo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación si el producto se mantiene en el envase original cerrado y en 
condiciones de temperaturas normales y ambiente seco.

Mantener bien cerrados los envases. Abrir con cuidado. Evitar por todos los medios el contacto directo en especial ojos y 
membranas mucosas. En caso de contacto ducha intensa con agua y atención medica si hace falta. Seguir las instrucciones 
de la Ficha de Seguridad.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO


