
Ficha Técnica 

1O por la recomendación de un nutriólogo calificado.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Instrucciones de Dosificación

• 100 - 150 g/TM de alimento1

Aditivo de alimentos en base a levadura para uso como ingrediente en alimentos elaborados.

• Diluir este producto en una premezcla que contenga no más de 600 ppm de Selenio.
• La premezcla resultante puede ser adicionada al alimento completo para el ganado de engorda a razón de 1 libra por tonelada
(500 g/TM), o más si la premezcla contiene menos de 600 ppm de selenio, para alcanzar 0.3 ppm de selenio total en el alimento final.1

• Diluir este producto en una premezcla que contenga no más de 600 ppm de selenio.
• La premezcla resultante puede ser adicionada al alimento completo para cerdos a razón de 1 libra por tonelada (500 g/TM)
o más si la premezcla contiene menos de 600 ppm de selenio, para alcanzar 0.3 ppm de selenio total en el alimento final.1

Precauciones
• Siga las instrucciones de la etiqueta. No está permitido agregar a ésta pre-mezcla mayores contenidos de selenio. 
• La levadura de selenio en una alimentación integral de pollos, pavos, cerdos ganado de carne, ganado de leche, ovejas, cabras
 y equinos no debe exceder las 0.3 ppm.a

Características del producto
• Apariencia:    Polvo granulado café claro
• Empaque:    Sacos de 25 Kg
• Vida de Anaquel:   24 meses desde su fecha de manufactura y cuando es almacenado como se indica
• Ingredientes:    Levadura de Selenio (Saccharomyces cerevisiae)
• Indicaciones:   Como una fuente de selenio para la elaboración de alimento para animales

Análisis Garantizado
Selenio Orgánico (Mínimo):  2,000 ppm
Proteína Cruda (Mínimo):   40%
Humedad (Máxima):   7%

Instrucciones de Almacenaje
Para mejores resultados almacenar en lugares frescos y secos a menos de 21°C (70°F). Los paquetes abiertos deberán ser
enrollados perfectamente para mantener la frescura del producto, especialmente en regiones de climas húmedos.
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ACUACULTURA

• Diluir este producto en una premezcla que contenga no más de 600 ppm de selenio.
• La premezcla resultante puede ser adicionada al alimento completo para aves a razón de 1 libra por tonelada (500 g/TM),
o más si la premezcla contiene menos de 600 ppm de selenio, para alcanzar 0.3 ppm de selenio total en el alimento final.1

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 noi nfrinja alguna patente.

®                  y ZORIEN son marcas registradas de Novus Intrenational, 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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GANADO DE CARNE

GANADO DE LECHE

• Diluir este producto en una premezcla que contenga no más de 600 ppm de selenio.
• La premezcla resultante puede ser adicionada al alimento completo del ganado lechero a razón de 1 libra por tonelada (500 g/TM)
o más si la premezcla contiene menos de 600 ppm de selenio, para alcanzar 0.3 ppm de selenio total en el alimento final.1


