
Rebaja la tensión superficial

Reduce la evaporación del agua añadida

Buena dispersión

Mantiene todo el valor nutricional del pienso

Limita la liberación de polvo

Previene la formación de micotoxinas
La innovación en salud y nutrición animal

TensoFerm
Surfactante de alta concentración



TensoFerm, surfactante de alta concentración

TensoFerm es un surfactante de alta concentración.

Propiedades:

• Rebaja la tensión superficial

• Reduce la evaporación del agua añadida

• Buena dispersión

• Reduce la liberación de polvo y sus problemas

• Mantiene todo el valor nutricional del pienso

• Previene la formación de micotoxinas

• Mantiene la palatabilidad

• Reduce la migración de humedad

• No es corrosivo

0,5 % en el agua agregada a la alimentación 
compuesta

( Ej. 10 kg de agua añadida deben contener 50 g de 
TensoFerm) 

Dosificación TensoFerm
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Al reducir la tensión superficial del agua del pienso:

• Facilita la penetración del agua en el pienso.

• Reduce las mermas por evaporación del agua en el
proceso de fabricación del pienso.

• Dificulta el crecimiento de hongos y levaduras al
reducir el agua libre.

• Mejora el rendimiento de fabricación.

• Reduce el consumo energético.

Ácido propiónico

Sales de ácido fórmico

Surfactantes

TensoFerm contiene:

Agua sin
TensoFerm Agua con 

TensoFerm

El agua se acumula en la
superficie externa  

El agua se distribuye de forma
mucho más homogénea

Efecto de TensoFerm sobre la tensión superficial del agua

En este estudio se comparó la Aw de un pienso sin
agua añadida, con 1,5 % de agua añadida sin
surfactante y con 1,5 % de agua añadida tratada
con surfactante a la dosis recomendada por cada
fabricante.

La Aw del pienso tratado con TensoFerm fue
significativamente más baja limitando así el
crecimiento de hongos y levaduras.

Aspecto y aroma: líquido amarillo claro,
olor ácido.

Presentación: envases de 5, 25, 200 y
1000 L.

Caducidad: estable al menos 24 meses
después de la fecha de fabricación.

Conservación: debe ser almacenado en
un lugar fresco, seco y protegido de la
luz.

Comparación de la actividad de agua (Aw)


