
Formiato Sódico

Incrementa el balance electrolítico de la dieta

Aporta sodio sin efecto tampón en el pienso  

Inhibe el crecimiento de bacterias patógenas

No es corrosivo ni presenta volátiles

Excelente manejo del producto en fábrica
La innovación en salud y nutrición animal



Aditivos para pienso Formiato Sódico

El Formiato Sódico es un producto que
no ha podido utilizarse a gran escala
en producción animal debido a su
gran capacidad higroscópica, ahora
presentamos un Formiato Sódico puro
microgranulado que ya no es
higroscópico y no se apelmaza. El
Formiato Sódico microgranulado es un
acidificante sólido, no corrosivo y que
permite modular el balance
electrolítico de la dieta de un modo
muy económico.

El sodio y el ion formiato tienen las
siguientes propiedades únicas:

Incrementa el balance electrolítico
(BE) de la dieta. Está comprobado
que la optimización del BE aumenta el
incremento de peso en animales en
crecimiento y reduce problemas de
aplomos en crecimiento y lactación.

No tampona el pienso.

Reduce la capacidad del tampón
del contenido gástrico de lechones.

Aumenta la conversión de
pepsinógeno a pepsina, necesaria
para la digestión de la proteína.

Reduce el tiempo de vaciado del
estómago, mejorando la digestibilidad
de los nutrientes.

Reducción de costes

La utilización del Formiato Sódico
microgranulado, permite maximizar sus
beneficios ya que:

Con un mismo producto se aporta
sodio y fórmico. Contiene un 33% de
Sodio y un 67% de formiato.

No reacciona con el resto de
componentes del pienso.

No es corrosivo ni tampoco molesta
a trabajadores.

Tiene una fluidez excelente

En el gráfico se muestra el efecto
sobre parámetros productivos en
lechones.

Higienización

Acidificante

Pienso

Lechones

Cerdos cebo

Formulación

2-3 Kg/Tn

8-10 Kg/Tn

3 Kg/Tn

250-300
Meq/Kg

Dosificación Formiato Sódico

Capacidad tampón

Fuente de Na
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Bicarbonato sódico (ph 5):

10.432 mEq/Kg

Formiato sódico (ph 5):

430 mEq/Kg

Equivalente a:

479 grs de ác. Fórmico

O

375 grs de ác. clorhídrico

Equivalente a:

20 grs de ác. Fórmico

o

15 grs de ác. Clorhídrico


