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Ficha Técnica

Instrucciones de Administración

AVES

Administrar continuamente como ingrediente de una ración completa a tasa de 250 - 500 g/t de alimento. 1

 
 

Valores Nutricionales

• Humedad: < 10 %
 

 • Actividad enzimática (proteasa):
 

600.000 U/g mínimo.

Características del Producto

Apariencia:
Presentación:
Vida útil:

 Polvo marrón claro.
Bolsa 25 kg.
2 años.

 
 

 
 

Instrucciones de Almacenamiento
Conservar en lugares frescos, secos y ventilados, preferentemente por debajo de 30° C. 
Una vez abierto el empaque debe mantenerse hermeticamente cerrado para mantener su frescura. 

CERDOS

Administrar continuamente como ingrediente de una ración completa a tasa de 500 g/t de alimento. 1

•

1O según la recomendación de un nutricionista calificado.

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. 
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 Elaborada a partir de Bacillus licheniformis de la cepa PWD-1. 

Entre en contacto con un representante de Novus para saber más sobre los valores nutricionales de CIBENZA DP100.


