
MycoActive Plus

Adsorbente de micotoxinas

Amplio espectro de actividad

Estimula el sistema inmunológico

Combina aluminosilicatos y paredes celulares 

de levaduras

Efecto sinérgico

Secuestrante de micotoxinas

La innovación en salud y nutrición animal



MycoActive Plus, adsorbente de micotoxinas

MycoActive Plus es tanto un reductor de la presencia de

micotoxinas en los piensos como un secuestrante de las

micotoxinas que puedan haber persistido en el alimento.

Las micotoxinas son entonces fácilmente excretadas a

través de las heces de los animales maximizando así su

salud y rendimiento productivo.

Las micotoxinas son metabolitos secundarios de los hongos

que tienen un efecto negativo sobre la salud humana y

animal. Entre las micotoxinas más comunes se encuentran:

aflatoxina, deoxinivalenol (DON) y zearalenona (ZEA).

La reducción de micotoxinas mejora la calidad de los

alimentos y su valor nutricional. Este hecho tiene un efecto

directo en el nivel de energía de los cereales, se mantiene

así su rentabilidad teniendo un impacto positivo en la

salud y el rendimiento de los animales (producción de

leche, carne, huevos, etc.).

MycoActive Plus incluye minerales adsorbentes y es

además un estimulante inmunológico. Se crea entonces

una sinergia entre ambos efectos.

Está compuesto por una mezcla de silicatos y de paredes

celulares de levaduras. Estas últimas contienen manano-

oligosacáridos (MOS), con alto poder aglutinante.

Ambos aglutinantes cubren un amplio espectro de

micotoxinas.
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0,5-2 kg/ t

Piensos Starter

Modo de acción:

Los adsorbentes de micotoxinas son capaces de unirse a
diferentes toxinas por un proceso de aglutinación. Estos
secuestrantes inorgánicos enlazan las micotoxinas por
diferencia de carga. Las micotoxinas aglutinadas se
excretan por las heces con el adsorbente.

MycoActive Plus también actúa sobre las
microvellosidades intestinales protegiéndolas contra los
efectos nocivos de las micotoxinas.

Los manano-oligosacáridos (MOS) inhiben la unión de
patógenos a la pared intestinal para reducir las
poblaciones de enterobacterias.

Presentación: sacos de 25 kg.

Caducidad: 36 meses.

Alta contaminación

2 kg/ t

Piensos 
Crecimiento/Acabado

1 kg/ t

2-4 kg/ t


