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LUMANCE® 
 
 

Campo de aplicación El creciente potencial genético animal ejerce un estrés significativo sobre el sistema digestivo 

de los animales, lo que a menudo conduce a un proceso digestivo y una absorción de 

nutrientes subóptimos. El impacto negativo de la utilización subóptima del alimento tiene un 

impacto significativo en la viabilidad económica de la granja. El ácido butírico es un 

componente dietético importante que puede ayudar a equilibrar y estimular una microflora 

intestinal saludable. Como complemento de esta molécula beneficiosa, los aceites esenciales, 

los extractos de plantas y los ácidos grasos específicos apoyan la simbiosis natural entre el 

huésped y la microflora en condiciones de estrés. 

Descripción Pienso complementario. Una mezcla sinérgica bien equilibrada de aditivos cuidadosamente 

seleccionados para su uso en la producción ganadera intensiva. 

Componentes Butirinas esterificadas, ácidos grasos de cadena media (ácido cáprico, caprílico y láurico), 

sales de calcio, cristobalita, antiaglomerantes, aromatizantes saborizantes y excipiente. 

Especificaciones 

físicas y técnicas 

Apariencia física : polvo libre 

Color : beige - verdoso claro 

pH (10%) : 5 - 6 

Gravedad específica : 0,55 - 0,75 kg/l 

Humedad (KF) : max 7,5 % 

Ácido butírico : 10 - 12 % 

El cambio o la variación de color no afecta el rendimiento. 

 

 

Aplicación y Dosificación Avicultura: 0,25 - 3 kg/T Cerdos 0,5 - 3 kg/T 

Conejos: 0,5 - 3 kg/T Pienso pre-starter y starter para peces 2 - 2,5 kg/T 

Pienso para peces: 1 - 4 kg/T Terneros: 10 g/peso/día 

Posibilidad de subir hasta el 1%, solo después de contactar con su 

experto local 

Embalaje Sacos estándar de 25 kg dignos de exportación en palés de madera fumigados. 

Otros pesos netos (1 kg *, 5 kg *, 10 kg, 20 kg, 750-1000 kg, a granel) bajo demanda. 

* Los paquetes unitarios marcados se empaquetan en una caja exterior hasta un máx. 25 kg. 

Vida Útil 24 meses cuando se almacena en un ambiente fresco, bien ventilado y seco fuera de la luz 

solar directa en un embalaje sin abrir. 

Referencia del artículo 10254 

 

A nuestro leal saber y entender, la información contenida en esta hoja de datos es verdadera y precisa. Todas las instrucciones, recomendaciones y sugerencias se 

hacen bajo reserva. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, el fabricante se exime de toda responsabilidad por pérdidas o daños sufridos por 

el uso de estos datos, sugerencias o recomendaciones. 
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