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NOVION SL



Beneficios de aplicación de 
acidificantes en agua de bebida

 Reducción de los niveles de dosificación.

 Tiempo promedio de apicación: 3 días.

 Reducción del coste laboral.

 Inmediato.

 Ahorra tiempo.

 No requiere mezclado– No se desmezcla– Sin errores de 
mezclado.

ECONÓMICO - EFFICIENTE
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Principales objetivos de los 
acidificantes

 Micro-nutrición
 Mezcla de vitaminas.
 Elementos traza.
 Piscinas de aminoácidos.

 Control microbiano
 Acidificación del agua potable

 Otros niveles de actuación:
 Tónicos para el hígado.
 Alivio del estrés.
 Problemas respiratorios.
 Estrés oxidativo
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¿Pueden usarse en agua de bebida?

 Ventajas de la
cloración:
 Práctico.
 Barato.

 Inconvenientes:
 Necesidad de ácido hipoclórico (HOCl), pero agregado como NaClO 

or Cl2.

 Neutralización por materia orgánica, aire y metales.
 Aumento de la temperatura= aumento de la evaporación (toxicidad).
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Antes de la formulación….

 Objetivo ??

 Componentes activos:
 Único compuesto vs multi-

compuesto.
 Solubilidad.
 Estabilidad.
 Seguridad (animal/usuario)

 Producción

 Acondicionamiento
 Usuario final.
 Dosificación.
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NOVION ® SL como protector en el 
agua de bebida.

 Elemento esencial en el 
metabolismo: 
 Reacciones químicas.
 Regulación de la temperatura corporal.
 Transporte de nutrientes.
 Producción de leche.
 Eliminación de toxinas.
 …

 Los animales que beben más, 
comen más.

 La relación agua- proteína 
corporal en los animales es de 
3:1.

Solo el 28% es 
adecuado



Modo de acción de NOVION® SL
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Acidificación vs cloración

 Ventajas de la cloración:
 Muy práctico.
 Económico.

 Inconvenientes:
 Necesidad de ácido hipoclórico (HOCl), pero agregado como NaClO 

o Cl2.

 Neutralización por materia orgánica, aire y metales.
 Aumento de la temperatura= aumento de la evaporación (toxicidad).

 Advertencia!!
 Se libera gas Cl2  cuando el pH< 4  mantiene un pH de máx 5 en 

combinación con 6-8 ppm de Cl libre.
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Formación de Biopelícula

 Inconvenientes:

 Menos eficacia de 
medicamentos y vacunas.

 Bloqueo de los chupetes.

 Detorioro de los equipos.

 pH alto: Formación rápida de 
biopelículas y más duras.

 pH bajo: Deposición lenta y 
biopelícula más fácil de eliminar.
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Modo de acción NOVION® SL       
(in vivo).

 Reducción del pH/ efecto intestinal.
 En complementariedad con el HCl endógeno.
 Funcción barrera inhibiendo el crecimiento bacteriano.

 Integridad intestinal.
 Disminución de la aparición de “ excrementos húmedos”

 Otro
 Quelación con minerales.
 Fuente de energía.
 Calidad en matadero.
 Biopelículas
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NOVION® SL

 Mezcla sinérgica de ácidos orgánicos ( 
láctico, fórmico, propiónico, acético y 
benzoico).

 Fuerte actividad antibacteriana de 
productos botánicos y MCFA.

 Cuidado intestinal por butiratos.
 Caractrísticas y Beneficios.

 Fuerte antibacteriano debido a:

 Reducción de pH.

 Actividad antibacteriana.

 Acidificación de cultivos.

 Mantiene la integridad intestinal.

 Complementario a la cloración.

 Evita la deposición de biopelículas.

 Activa el rendimiento y reduce los excrementos 
húmedos.

 Reduce la contaminación de la cáscara

APPLICACIÓN

 Normal: 0,3-0,5 l/ 1000 l de 
agua de bebida

 Periódos de estrés: 0,3 - 0,75 
l / 1000 l de agua de bebida
durante 4 - 5 días.

 Para obtener los mejores 
resultados, el valor de pH del 
agua en el chupete debe ser  
4 -4.5 después de agregar el 
ácido (5 si se combina con 
cloración)

 Un pH demasiado bajo 
afectará la ingesta de agua.
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Antibacteriano
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Antibióticos vs. Biocidas vs. 
NOVION® SL

Biocidas: 
• Coagulación de la proteína de membrana y aumenta la 

permeabilidad de las bacterias.
• Interrumpe las proteínas dentro de la célula e inhibe la 

actividad de las enzimas.
• Reducir las funciones vitales de las bacterias y su 

resistencia.

Antibióticos
• Inhibición de la síntesis de la pared celular y aumento de la 

permeabilidad de la pared.
• Inhibición de la síntesis de citoplasma y replicación del ADN.

NOVION® SL:
• Ambiente adverso (рН) para bacterias patógenas
• Coagulación de la proteína de membrana y aumenta la 

permeabilidad de las bacterias.
• Inhibe la actividad de la enzima (enlace de oxígeno en 

las bacterias) y la bomba de iones.
• Reduce la virulencia.

pH



Thymol
and

Eugenol

Bloqueo de enzimas bacterianas.

 El timol y el eugenol se unen a О2 y detienen la bomba de 
iones en una célula bacteriana.
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microorganism

3.Thymol and 
Eugenol

2.MCFA

1.Organic acids
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Los aceites esenciales y los MCFA

Los aceites esenciales (timol, eugenol, cinnamaldehído) dañan la pared 
celular y la hacen más permeable a los ácidos orgánicos.

Los MCFA (ácidos grasos de cadena media) y el ácido butírico son capaces 
de penetrar en la cápsula y en la pared de Salmonella y Clostridium.
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Acción selectiva sobre la 
microflora.

Bacterias más lácticas y sus metabolitos contra patógenos.

Gr+

Gr-

E.coli

Salmonella
Clostridium

NOVION® SL

• Lactic acid
• Volatile fatty acids

Lactobacillus
Lactobacillus

Lactobacillus
Lactobacillus

Lactobacillus
Lactobacillus

Lactobacillus



NOVION® SL reduce el recuento total 
de colonias en placa.
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NOVION® SL 
acción antibacteriana en alimento líquido.
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• Previene las enfermedades intestinales.

• Estimulación del duodeno y del páncreas.

NOVION® SL 
Mantiene la salud del tracto intestinal
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Desarrollo de un círculo vicioso.
(Circulus vitiosus)

2 Moco inflamado (inflamación)

3. Peor flujo del jugo pancreático

4. Peor flujo de bilis

5. Incremento de la viscosidad del bolo

6. Bilis espesa
7. Desarrollo de pancreatitis

1. Alto volumen de micotoxinas



NOVION® SL – Para un buen comienzo

• Prepara al alimento para la digestión.
• Baja el nivel de microorganismos.
• Mejor secreción de los jugos digestivos.
• Activación de enzimas.
• Tracto intestinal sano.

“Reactor de digestión”



Activación de las enzimas

Control Thymol

21 d. old broiler

amylase 22 23

lipase 8,7 11,2

trypsin 1,07 1,23

chymotrypsin 1,00 1,14

40 d. old broiler

amylase 39 38

lipase 33 36

trypsin 0,96 1

chymotrypsin 0,97 1,13

Efecto del timol sobre el páncreas: extracción de la actividad 
enzimática en pollos de engorde.

(Lee et al., 2003a)



Los aceites esenciales inciden en la altura de 
las vellosidades y en la cantidad de enzimas.
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Aceites esenciales:

Aumentan la digestibilidad 
de las proteínas y la materia 
seca durante el período de 
crecimiento hasta el final. 
(Hernander et al., 2004; Garcia et al., 

2007)

Incrementar la actividad de 
la amilasa y la lipasa. 

(Rao et al., 2003)



Ácido butírico y  ácido succinico 

 Ácido butírico
 Reduce las reacciones inflamatorias.
 Aumenta la recuperación del epitelio.

 Ácido succínico
 Modifica el metabolismo celular (respiratorio, transporte, producción

de proteínas).
 Aumenta la inmunidad regenerativa.
 Disminuye las reacciones inflamatorias y alérgicas a la histamina.

Ácido butíricoestrés



carbohydrates

proteins

fats

Enzimas más digestivas Aumenta la 
absorción

Menos bacterias en el 
intestino grueso

NOVION® SL mejora la digestión

 Reduce la cantidad de microorganismos digestivos.
 Aumenta la secreción de enzimas digestivas.
 Aumenta la absorción de nutrientes.
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Dosis para agua de bebida: 300 - 400 gramos / 1000 litros (ph 5,0 - 5,5)

+ Higiene de agua potable, bebederos y líneas.

+ Prevención de enfermedades digestivas.

NOVION® SL 
para agua de bebida



NOVION® SL 
para alimento en líquido

A) En fracción de alimentación seca 1 - 3 
litros / 1000 kg. 

NOVION® SL se incorpora a la fracción seca 
de los alimentos y evita la contaminación por 
enterobacterias, levaduras y hongos.

B) en la mezcladora para una alimentación 
líquida para reducir pH 4.5 - 5

Regulación automática del 
pH en el mezclador de 
alimentos líquidos.

+ Regula el proceso de fermentación.
+ Higiene diaria de equipos, sistemas de tuberías, alimentadores.



Beneficios y características

 Disminución de la mortalidad.

 Aumenta la ganancia diaria.

 Reduce la pancreatitis y la duodenitis.

 Reduce el daño hepático

 Tratamiento sintomático eficaz para la enfermedad viral.

 Dilata los bronquios y facilita la respiración, mejora la 

ventilación de los pulmones.
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