
SalmoFerm
La diferencia en inhibición bacteriana
y acidificación

Potente efecto contra bacterias 

patógenas

Higienizante completo

Mejor digestibilidad de los nutrientes

Mayor higiene en toda la cadena 

alimentaria

Fuerte disminución del pH en el estómago 

y buche

La innovación en nutrición y salud animal



Acidificantes y antibacterianos SalmoFerm

La contaminación microbiana del
pienso tiene un importante impacto
económico negativo sobre el
rendimiento animal. Esto se manifiesta
de muchas maneras:

Menor valor nutritivo del pienso

Diarrea postdestete en lechones

Peor salud de los animales

Las bacterias patógenas no sólo
reducen el rendimiento animal sino
que también están presentes en el
procesado de los alimentos para el
consumo humano. Por eso es vital
reducir al mínimo estas amenazas a la
salud animal y humana, y para el
rendimiento y productividad animal.

Aditivos específicos para
piensos

Se presentó por primera vez el ácido
fórmico como aditivo para piensos en
los años 60. Posteriormente, vistos los
resultados y tras muchos ensayos,
aparecieron otros acidificantes que
inhibían una gran variedad de
microorganismos.

La gama de productos SalmoFerm
incluye distintas fórmulas líquidas y en
polvo destinadas a acidificar el
estómago, inhibir el crecimiento
bacteriano y mejorar la sanidad y la
productividad animal. Estas fórmulas
contienen ácidos orgánicos o una
mezcla de ácidos orgánicos y aceites
esenciales. Se han investigado las
propiedades de estos productos y
creado productos que garantizan
óptimos resultados para usted.

Acidificantes

Los acidificantes SalmoFerm constan
de uno o más ácidos orgánicos y se
utilizan para bajar el pH en piensos y
en el estómago de los animales de
producción. Ensayos con animales
han mostrado que la reducción del pH
en el estómago proporciona las
siguientes ventajas:

Mejor digestibilidad de los nutrientes

Reducción del crecimiento de
bacterias patógenas

Estimulación de la actividad
enzimática

Reducción de la capacidad tampón
del pienso

Tras el destete de los lechones, la
secreción de ácido en el estómago no
es suficiente para bajar el pH hasta un
nivel óptimo para digerir el pienso
compuesto. Los niveles de pH en el
tracto gastrointestinal (GIT) de
lechones y de cerdos en fases de
crecimiento y finalización se muestran
en el siguiente diagrama:

Antibacterianos

Toda nuestra amplia gama de
productos SalmoFerm incluye un
completo programa de prevención e
inhibición del crecimiento de
Salmonella en materias primas, piensos
compuestos y también en animales. El
programa antisalmonella proporciona
las siguientes ventajas:

Rápida reducción de la población
de Salmonella y otras
enterobacterias

Prevención de la recontaminación

Productos muy concentrados con
efectos persistentes

Soluciones económicas

El éxito de la gama SalmoFerm se
debe a su exclusiva combinación de
ácidos orgánicos, que proporciona un
potente y persistente efecto sinérgico.

Higienización

Acidificante

Ingredientes

Lechones

Cerdos cebo

Avicultura

2-3 Kg/Tn

7,5-10 Kg/Tn

3 Kg/Tn

3 Kg/Tn

Dosificación SalmoFerm
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