Ficha Técnica
Aut. SAGARPA A-7180-004

USO VETERINARIO. Premezcla Secuestrante de Micotoxinas (Aflatoxinas).

Instrucciones de Dosificación
ACUACULTURA

BOVINOS

CERDOS

AVES

• Vía de Administración:
Oral, mezclado en el alimento al ser elaborado o tratamiento de materias primas.
En función al recuento de esporas por gramo:
• Niveles mayores a 100 UFC/g adicionar 5 kg de SOLIS® por tonelada de alimento.
• Niveles menores a 100 UFC/g adicionar 2.5 kg de SOLIS® por tonelada de alimento.
En función al contenido de micotoxinas:
• Niveles superiores a 20 ppb de Aflatoxinas adicionar 5 kg de SOLIS® por tonelada de alimento.
• Niveles inferiores a 20 ppb de Aflatoxinas adicionar 2.5 kg de SOLIS® por tonelada de alimento.

Indicaciones
SOLIS® es un adsorbente inorgánico que ayuda en el control y reducción significativa del contenido de micotoxinas en
materias primas y alimentos balanceados de uso en animales. (Para uso exclusivo en la elaboración de alimento para animales).
Análisis Garantizado
Cada 100 g contienen:
Agua Amoniacal al 25%:
Dióxido de Sílice Natural:
Dióxido de Sílice Síntetico:
Aluminio (AI203):
Sílicio:
Excipiente c.b.p. 100.00 g

3.00 g
33.05 g
2.30 g
4.10 g
34.00 g

Características del Producto
• Apariencia:
• Olor:
• Empaque:
• Vida de Anaquel:

De color amarillo a color canela
Inoloro
Sacos de 25 kg
5 años desde la fecha de manufactura

Advertencias e Instrucciones de Almacenaje
• Al ser un producto que no implica una absorción en los animales, no presenta ningún tiempo de retiro.
• Consérvese en su envase original bien tapado, en un lugar fresco y seco, al abrigo de la luz (25º C).
• Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
• Producto exclusivo en medicina veterinaria.
• Los envases vacíos deberán destruirse y manejar sus desechos de forma apropiada evitando su reutilización o la contaminación
al medio ambiente.
CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO.
1

O por la recomendación de un nutriólogo calificado
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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 SOLIS 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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