Información Técnica

Klinoforce
Aditivo mineral natural y funcional para alimento de ganado, aves y peces

Descripción del Producto
Klinoforce es un aditivo a base de zeolita, un mineral natural y funcional para la alimentación animal.
Es un intercambiador de iones y adsorbedor, capaz de adsorber selectivamente varias micotoxinas.
Apariencia……………………………………………………….Polvo verde claro
Tamaño de medio de partícula (μm)…………………………7
Humedad (%)…………………………………………………...5.0 % máx
Densidad aparente (g/cc)………………………………….…..0.50
pH en solución acuosa al 10%............................................ 7.0 a 7.4

Propiedades
Klinoforce es un aditivo adsorbente de micotoxinas y amonio.
Se fija irreversiblemente a las micotoxinas presentes en el alimento.
Reduce el amoníaco ambiental proveniente de las heces.
No adsorbe vitaminas ni otros nutrientes. No adsorbe antibióticos.
Es excretado 100% en las heces.

Dosificación
Adicionar Klinoforce del 2-4% en peso en el alimento para animales.
Adicionar Klinoforce del 1-2% en peso en el alimento para peces.

Modo de Empleo
Klinoforce deberá mezclarse directamente con el alimento.

Composición Química Típica
SiO2.................................................................................. 65.50
Al2O3………………………………………………………….. 11.50
CaO…………………………………………………............. 2.50
K2O................................................................................... 3.20
Fe2O3................................................................................ 1.00
MgO.................................................................................... 0.50
Na2O................................................................................. 0.20
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Aplicaciones en Animales

GANADO
- Efecto positivo en la reproducción
- Incrementa y prolonga la producción de leche
- Disminuye la acidez en el primer estómago (panza)
- Mejora la utilización de los fosfatos
CERDOS
- Promueve el crecimiento sin el uso de antibióticos
- Mejora la fertilidad
- Mejora la biodisponibilidad del alimento y de minerales traza, importante en la formación huesos y
cartílagos.
- Incrementa el apetito y la ingesta del alimento en los cerdos, resultando en un rápido e
incrementado crecimiento
- Disminuye la recolección de amoníaco, el cual es la principal causa de problemas respiratorios,
diarrea y alto índice de mortalidad en los cerdos.
AVES
- Incrementa la solubilidad de los fosfatos en las aves que mejora la formación de huesos.
- Incrementa la calidad del huevo y el espesor del cascarón del huevo.
- Disminuye las quemaduras por fósforo en las plantas de las patas.
- Disminuye o completamente elimina el uso de antibióticos en el alimento para aves.
PECES
- Mejora el color del pez, el sabor de la carne y la textura.
- Remueve el amoníaco, eliminando la hiperplasia en las agallas y reduce la mortalidad del pez
causada por sofocación.
- Disminuye la concentración de microorganismos peligrosos, sustancias tóxicas y olores
desagradables de estanque de peces, resultando en un crecimiento acelerado del pez.
- Debido a sus potentes propiedades de absorción, es un purificador físico de agua.
- Mejora la flora intestinal en el pez e incrementa el valor nutricional del alimento.

Presentación
Empacado en sacos de papel con liner de plástico de 20 Kg.

Recomendaciones para su almacenamiento
Para mantener las propiedades de Klinoforce es necesario almacenarlo en un lugar cerrado y en
áreas de baja humedad.

GARANTIA LIMITADA
La información aquí descrita se basa en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una
garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta.
Granding International SA CV garantiza que este producto fue fabricado conforme a las especificaciones, libre de
adulteración o contaminación y que el producto cumple los parámetros establecidos en la Hoja Técnica.
Granding International SA CV reemplazará el producto cuando éste se encuentre fuera de especificación o tenga
algún defecto de empaque.
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