
Ficha Técnica

Instrucciones de Administración

Valores Nutricionales

Características del Producto

Apariencia:  Gránulos blancos a tostado.
Densidad aparente: 0,65 g/cm 
Presentación: Bolsas de 25 kg.
Vida útil:  3 años.

Instrucciones de Almacenamiento
Almacenar el producto en su empaque original. No almacenar por debajo de los 0° C ni por encima de los 50° C.

CERDOS

•
• 

3 - 5 kg / tonelada de alimento completo.
Cada kg de ACTIVATE DA aporta 0,30 kg de actividad de metionina.

AVES

Aplicable a todas las especies de aves. 

•
• 

3 - 5 kg / tonelada de alimento completo.
Cada kg de ACTIVATE DA aporta 0,30 kg de actividad de metionina.
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•
•
•

Actividad metionina:
Ácido total (mínimo):
E.M. en Cerdos:

30 %
85 %
3.214 kcal / kg.

 

DA

Valores Nutricionales

•
•
•
• 

Actividad metionina:
P.C. efectiva (mínima):
Ácido total (mínimo):
E.M. en Aves:

30 %
17,8 %
85 %
3.075 kcal / kg.

 

Productos no disponibles en todos los países.

AVISO: Si bien la información aquí contenida (”Información”) se presenta de buena fe y se considera correcta a la fecha de la presente, Novus International Inc., no garantiza resultados satisfactorios provenientes de la confianza en dicha Información., se exime de
toda responsabilidad por cualquier daño o pérdida que surja por el uso de esta Información o de los productos a los que se refi era y NO REALIZA NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, DE COMERCIALIZACIÓN, CAPACIDAD
PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE PRODUCTOS, salvo lo dispuesto en las condiciones de venta estándar de Novus. Ningún contenido presentado se interpretará como una
recomendación de usar cualquier producto o proceso en conflicto con alguna patente, y Novus International Inc. no realiza ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, de que el uso del mismo no infringirá ninguna patente. 

®  es una marca registrada de Novus International, Inc., y está registrada en los Estados Unidos y otros países.
® ACTIVATE es una marca registrada de Novus International Inc., y está registrada en los Estados Unidos y 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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