
Una mezcla bio-protectora para evitar los 
efectos tóxicos causados por todas las mico-
toxinas.

Una mezcla sinérgica de minerales para 
adsorber aflatoxinas y alcaloides de “ergot” o 
cornezuelo (género Claviceps sp.), así también 
como endotoxinas.

Una combinación única patentada de enzimas  
específicas y componentes biológicos para desactivar  
las fumonisinas and tricotecenos: 

FUMzyme® Biomin® BBSH 797 

Mycofix® Select 5.0 
 
Para el manejo más completo del riesgo de micotoxinas.
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BIOMIN GmbH
Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel: +43 2782 803 0
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RECOMENDADO PARA ANIMALES SIN FINES REPRODUCTIVOS 

• Cerdos de engorda
• Gallinas ponedoras
• Pollos de engorda, pavos y patos sin fines reproductivos 
• Ganado de carne

5 BENEFICIOS COMPROBADOS

•  La solución integral para manejo de riesgos impuestos por micotoxinas. Protección integral de los 
animales en contra de micotoxinas basada en la biotransformación, adsorción y bioprotección

•  Autorizado en la Unión Europea e ingredientes patentados con acción comprobada para adsorber 
aflatoxinas1 y biotransformar los tricotecenos2 y fumonisinas3 en metabolitos no tóxicos.

•  Disminuye lesiones e inflamaciones provocadas por micotoxinas.

•  Reduce los problemas hepáticos y fortalece el sistema inmunológico

•  Apoya la barrera intestinal y uniones estrechas para evitar los efectos negativos de las micotoxinas

ADMINISTRACIÓN

Mycofix® Select 5.0 es añadido directamente al alimento durante la mezcla

DOSIS

• Cerdos y aves de corral:  0,5 - 2,0 kg/to del alimento terminado4

• Ganado lechero:  10 – 40+ g/vaca/día*

*Dependiendo del nivel de contaminación

EMBALAJE

Bolsas de plástico de 25 kg en cajas de cartón corrugado

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

18 meses desde la fecha de fabricación cuando se almacenan en el embalaje original bajo condiciones 
frescas y secas, evitando luz solar directa.

1Reglamento (Unión Europea) nº 1060/2013
2Reglamento ((Unión Europea) nº 1016/2013
3Reglamento ((Unión Europea) nº 1115/2014


