
• Metionina protegida mediante varias capas de

ácidos grasos para la liberación de microperlas.

• Este recubrimiento de las microperlas asegura un

efecto bypass del rumen y su posterior óptima

liberación en intestino.
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MethActive 40
Metionina recubierta, liberada de 
forma óptima en intestino



MethActive 40 contiene:

DL-Metionina y ácidos grasos vegetales.

Dosificación:

Mezclar con el alimento.

• Vacuno de leche: 20-80 g/ vaca/ día.

• Terneros de engorde: 5-20 g/ ternero/

día.

• Ovino y caprino: 3-10 g/ oveja o cabra/

día.

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: 25 kg.
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Según la Opinión científica de la EFSA, la

metionina es un aminoácido esencial

para todas las especies animales. La

suplementación con cantidades

adecuadas de metionina o análogos es

segura para las especies de destino y los

manipuladores de estos productos.

Además, el empleo de estos aditivos no

representa un riesgo para el

medioambiente. Los hidroxi-análogos

muestran una bioeficacia menor que la

DL-Metionina. Todos pueden ser

utilizados en rumiantes, especialmente

cuando están protegidos contra la

degradación ruminal. La DL-Metionina

recubierta resiste, en cierto grado, a la

degradación ruminal aumentando la

disponibilidad para su absorción

gastrointestinal. Por otro lado, la DL-

Metionina es una fuente real de

metionina para la síntesis proteica en

monogástricos (incluyendo peces).

MethActive 40 es una metionina

protegida que evita su degradación en el

rumen y se libera en intestino. Este

recubrimiento está formado por múltiples

capas de ácidos grasos. Con esta

estructura se consigue la liberación de

gran cantidad de aminoácidos en el

intestino.

Especies de destino:

Rumiantes.
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