Ficha Técnica

DA

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

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

30 %
85 %
3.214 kcal / kg.

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.

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

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

Características del Producto
Apariencia:
Densidad aparente:
Presentación:
Vida útil:

Gránulos blancos a tostado.
0,65 g/cm 3
Bolsas de 25 kg.
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.
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