
Informacion De Producto

ESCENT® S

Alcance La calidad del pienso asume la parte más importante del éxito en la cría intensiva de la granja.
Materias primas y alimentos compuestos exigen cuidados especiales para evitar ulteriores
problemas (fuentes de sustancias tóxicas, interferencia en la digestión, oxidación y radicales
libres) con efectos negativos sobre la eficacia del pienso y el desarrollo de la producción
animal. Tales mecanismos son susceptibles de provocar graves daños al productor.

Descripción El producto es una mezcla de aditivos fabricada cuidadosamente y diseñada especialmente
para alimentos para animales.

Ingredientes Aluminosilicatos sodicos-calcicos hidratados, levadura inactiva, extractos de fermentación
(Saccharomyces Cervisiae), Extractos de Plantas , Propionato de calcio, Antioxidantes (BHT,
acido cítrico), antioxidantes naturales.

Especificaciones técnicas Características físicas 

Color
Gravedad específica 

pH (10%)
Humedad

: polvo de alta fluidez 

: marrón claro

: 0,62 - 0,73 kg/l

: 4,8 - 5,8

: Max 9,5 %

Las variaciones de color no afectan la eficacia del producto

Dosificación Piensos terminados: 0,5 - 2,5 kg/T, Ganado lechero: 15 - 30 g/animal/día

Envase Sacos de 25 kg adecuados para exportación en paletas de madera fumigadas. Otros pesos
netos 1 kg*, 5kg*, 10 kg*, 20kg*, 750-1000 kg a granel, * paquetes unitarios marcados se
embalan en una caja de cartón hasta máx. 25kg

Caducidad 2 años almacenado en emalaje sin abrir en lugar fresco y seco y sin luz solar directa.

Código del producto 10511

La información en esta hoja de datos a lo mejor de nuestro conocimiento es verdadera y exacta. Todas las instrucciones, recomendaciones y sugerencias se
hacen con reserva. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, el fabricante declina toda responsabilidad por pérdidas o daños sufridos
por el uso de estos datos.
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