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TensoActive
Surfactante de alta concentración

• Disminuye la tensión superficial.

• Reduce la evaporación del agua añadida.

• Buena dispersión.

• Mantiene todo el valor nutricional del alimento.

• Limita la liberación de polvo.

• Previene la formación de micotoxinas.



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: 5 L, 25 L y 1000 L.

Referencias relacionadas:

• Paul Koolen (2013). Moisture retention 

for higher feed mill efficiency. All 

about feed, 21 (4): 19-21, 2013. 

TensoActive es un surfactante de alta

concentración. Reduce la tensión

superficial del agua del alimento.

Contiene ácido propiónico, propionato

amónico y surfactantes.

Propiedades de TensoActive:

• Disminuye la tensión superficial.

• Reduce la evaporación del agua añadida.

• Buena dispersión.

• Reduce la liberación de polvo.

• Mantiene todo el valor nutricional del

alimento y la palatabilidad.

• Dificulta el crecimiento de hongos y

levaduras al reducir el agua libre

(actividad de agua) previniendo así la

formación de micotoxinas.

• Reduce la migración de humedad.

• No es corrosivo.

Evaluación de la actividad de agua (aw)
del alimentado suplementado con
TensoActive

Se realizó un estudio en el que se

comparó la aw de un alimento sin agua

añadida, con 1,5 % de agua añadida sin

surfactante y con 1,5 % de agua añadida

suplementada con diferentes

surfactantes, a la dosis recomendada por

cada fabricante. La aw del alimento que

contenía TensoActive fue

significativamente más baja (aw = 0,53)

respecto a los otros alimentos (aw > 0,58),

limitando así el crecimiento de hongos y

levaduras.

Dosificación TensoActive

Añadir 5 kg de TensoActive/ 1000 L de agua 
que se agrega a la alimentación compuesta.
Dosificar esta agua tratada en mezcladora 

según necesidad.
(Ej. 10 kg de agua añadida deben contener 50 g de 

TensoActive)
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Efecto de TensoActive sobre la tensión 
superficial del agua

Agua sin
TensoActive

Agua con 
TensoActive

El agua se 
acumula en la

superficie 
externa  

El agua se distribuye 
de forma

mucho más 
homogénea


