
AFSil-nc

Aditivo altamente eficiente para optimizar el 

proceso de ensilaje

Garantiza una rápida y prolongada reducción 

del pH

Para todo tipo de ensilados

Optimiza el proceso de ensilaje

La innovación en salud y nutrición animal



AFSil-nc, optimiza el proceso de ensilaje

El ensilado es un proceso de conservación del forraje
basado en ausencia de oxígeno y fermentación
láctica disminuyendo el pH. Permite retener las
cualidades nutritivas del forraje original y reducir el
crecimiento de bacterias y hongos.

AFSil-nc es un producto altamente eficiente. Posee
una gran habilidad para reducir el pH de la materia a
ensilar (Fórmico y Propiónico).

Para conseguir una fermentación adecuada es
fundamental que el pH del silo descienda lo más
rápido posible, lo cual se consigue con ausencia de
oxígeno, con suficientes bacterias ácido lácticas, con
azúcares del forraje disponibles, una materia seca
adecuada. El empleo de ácidos como el ácido
fórmico, propiónico y formiato sódico (AFSil-nc)
optimizan este proceso. Es necesario que el forraje sea
de calidad.

Raygrass, maíz

Dosificación AFSil-nc
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3-4 L/Tn de materia a ensilar

Raygrass + Trébol (< 25% Trébol) 4-5 L/Tn de materia a ensilar

Raygrass + Trébol (> 25% Trébol) 5-6 L/Tn de materia a ensilar

Trébol, Alfalfa 6 L/Tn de materia a ensilar

AFSil-nc tiene un efecto duradero en el tiempo gracias
a los ésteres de propiónico y a las sales de fórmico.

Previene eficazmente el crecimiento de
microorganismos indeseables en el proceso de
ensilado, tal como bacterias productoras de butírico,
levaduras y hongos. Este producto contribuye a una
producción más rentable.

Es válido tanto para silos de cereales como de hierba,
alfalfa, trébol y sus mezclas con un contenido de
materia seca inferior al 50 %.

Ácido fórmico

Formiato sódico

Ácido propiónico

Ésteres de ácido propiónico

AFSil-nc contiene:

No requiere transporte ADR 
y no es corrosivo
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