ProActive

Mayor proteína y energía
• Reduce el efecto antinutricional de los PNA
(Polisacáridos No Amiláceos).
• Aumenta la energía metabolizable en un 7 % para
pollos de engorde.
• Aumenta la digestibilidad de las proteínas en un 7 %.
• Aumenta la disponibilidad de aminoácidos en un 7 %.
www.mpaveterinary.com

ProActive

Mayor proteína y energía

ProActive está desarrollado para raciones

Dosificación ProActive

ricas en proteínas de origen vegetal como
soja, guisantes, altramuz, entre otras
leguminosas.

ProActive se obtiene por la fermentación
de Aspergillus oryzae.

Aves

0,5 kg/ t de alimento

Porcino

0,5 kg /t de alimento

Almacenamiento y vida útil:
Conservar en un lugar fresco y seco.
Mantener protegido de la luz directa.
Estable durante, al menos, 24 meses

Contiene proteasas y α-galactosidasas.

después de la fecha de producción.
Ventajas:
• Aumenta la liberación de aminoácidos
de la proteína de la ración.
• Reduce los efectos antinutricionales de

PNA (Polisacáridos No Amiláceos).

Presentación: 25 kg y 1000 kg.
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