Ficha Técnica
Aut. SAGARPA A-7083-054

Instrucciones de Dosificación
AVES
• Mezclar con el alimento a una taza de:
• Se puede aplicar en pre y post peletizado.

25-200 g/t de alimento1

CERDOS
• Mezclar con el alimento a una taza de:

25-200g/t de alimento1

Valores Nutricionales
CIBENZA® PHYTAVERSE® L10 es una fuente de fitasa que ayuda a incrementar la digestibilidad de los enlaces
de fosforo en las dietas de aves y cerdos.
Actividad enzimática (Fitasa):
10,000 U/g mínimo
Una unidad de actividad de fitasa libera un umol de fosfato desde el fitato en un minuto bajo las condiciones del ensayo.

Características del Producto
• Apariencia:
• Empaque:

Líquido de color ambar a café.
20 kg, 25 kg, 200 kg, 225 kg, 1000 kg.

Instrucciones de Almacenaje
• Almacenar en un área fresca y seca (25°C) sellado en el contenedor original.
• Para extender la vida de anaquel, mantener bajo refrigeración (4-8°C).
• No congelar.

Advertencias:
Proteína enzimática. Puede causar sensibilización si es inhalado. No respire el aerosol. Evite el contacto con la piel.
Utilice equipo de protección personal adecuado cuando maneje el producto.
Contacto piel:
Contacto con ojos:
Inhalación:
Ingestión:

Lavar el área afectada con agua y jabón.
Lavar con abundante agua.
Retirar a la persona y llevarla al aire fresco.
Diluya con agua, no induzca el vómito. Si la persona esta inconsciente no inducir el vómito.

Consulte a su médico presentando la etiqueta.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
1

O por la recomendación de un nutriólogo calificado.
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