
Fungicida de acción inmediata y duradera:

• Potente acción antifúngica.

• Protección rápida y persistente de las materias primas

y del alimento.

• Previene la formación de micotoxinas.

• Fácil de mezclar con todo tipo de alimento.

www.mpaveterinary.com

FungiActive
Antifúngico



• Grano – Dosificación en grano kg/ t:

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:

FungiActive Dry: 25 y 1000 kg.

FungiActive Liquid: 5 L, 25 L y 1000 L.
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FungiActive presenta una acción

fungicida inmediata y duradera. Está

formulado a base de propionato cálcico y

ácido cítrico. Estos componentes actúan

de forma sinérgica protegiendo el

alimento frente a hongos y

contaminación por micotoxinas.

Ventajas de FungiActive:

• Protección rápida y duradera del

alimento y de las materias primas.

• No-corrosivo, no-volátil.

• Fácil de mezclar con todo tipo de

alimentos.

• No altera el alimento a nivel

organoléptico y mantiene el valor

nutritivo.

Dosificación FungiActive:

FungiActive Dry:

FungiActive Liquid:
• Alimento compuesto – Dosificación

alimento compuesto en kg/ t:

AntifúngicoFungiActive

C/ Mogoda nº16-18, Pol. Industrial Can Salvatella
Barberá del Vallés 08210,
Barcelona (ESPAÑA)
Tel: +34 93.747.96.59

www.mpaveterinary.com

Contenido
de agua del 

alimento

Tiempo almacenamiento

< 1 mes 1-3 meses

< 12 %
13 %
14 %

1,0
1,5
2,5

2,0
3,0
5,0

Contenido 
de agua del 

alimento

Tiempo almacenamiento

< 1 mes 1 – 3 meses

< 12 % 0,4 0,5
13 % 0,6 0,75
14 % 0,8 1,0

Contenido 
de agua del 

alimento

Tiempo almacenamiento
< 1 

mes
< 3 

meses < 6 meses

< 14 % 0,6 0,8 1,0
14 – 16 % 2,0 2,5 3,0
16 – 18 % 3,0 3,5 4,0
18 – 20 % 3,5 4,5 5,0
20 – 22 % 4,0 5,5 6,0
22 – 24 % 5,0 6,5 8,0

> 24 % No recomendado
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