
• Actúa frente a la proliferación de bacterias patógenas

en agua de bebida y tracto gastrointestinal.

• Mejora los parámetros productivos.

• Disminuye la contaminación del agua de bebida.

• Reduce los procesos intestinales asociados a cambios

en la alimentación.

www.mpaveterinary.com

FermActive 
Actividad antimicrobiana
de amplio espectro



Especies de destino:

Todas las especies animales.

Almacenamiento y vida útil:

Conservar en un lugar fresco y seco.

Mantener protegido de la luz directa.

Estable durante, al menos, 24 meses

después de la fecha de producción.

Presentación:

1 L, 5 L, 25 L y 1000 L.
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Según la opinión científica, el principal
mecanismo de acción de los ácidos orgánicos
se basa en su capacidad para disminuir el pH
citoplasmático al atravesar las membranas
celulares de los microorganismos. La mayoría
de las especies bacterianas requieren
condiciones específicas de pH para crecer de
forma óptima, no siendo capaces de proliferar
a niveles de pH muy bajos (pH<4,5).

FermActive está compuesto por ácido

fórmico, ácido propiónico y ácido

ortofosfórico. El ácido fórmico reduce el

pH del agua (pH <4) actuando frente a

bacterias patógenas. El ácido propiónico

presenta un efecto directo frente a

hongos. El ácido ortofosfórico ayuda a

disminuir el pH. Se produce una sinergia

entre los ácidos generando una gran

actividad antimicrobiana. Se reduce el

crecimiento de bacterias patógenas como

Salmonella spp. y Escherichia coli, y

hongos.

FermActive contiene:

Ácidos orgánicos

• Ácido fórmico y Ácido propiónico

Ácidos inorgánicos

• Ácido ortofosfórico

Ventajas de FermActive:

• Higieniza agua de bebida y tracto

gastrointestinal.

• Mejora los parámetros productivos.

• Reduce los procesos intestinales

asociados a cambios en la

alimentación.

Dosis de FermActive 

0,2-2 L FermActive / 1000 L
de agua de bebida*

*El objetivo es alcanzar un pH igual o 
inferior a 4.
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