Ficha Técnica
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Instrucciones de Dosificación
AVES
• 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.
CERDOS
• 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.

Valores Nutricionales
• ME Aves:
• DE Cerdos:
• Valor proteico:
• Metionina disponible:

2,700 kCal
2,811 KCal
208 g/Kg
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
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
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