
• Inhibidor del género Salmonella spp.
• Acidificante en estómago y alimento. 
• Incrementa la digestibilidad de los alimentos.
• Potente higienizante del alimento: mejora los 
parámetros productivos.

www.mpaveterinary.com

SalmoActive
Acidificante, inhibidor bacteriano



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:

SalmoActive Liquid: 1 kg, 5 kg, 25 kg y

1000 kg*.
*Presentación comercial expresada en kg
debido a cambios en la densidad del
producto dependiendo de la temperatura
ambiente.

SalmoActive Dry: 25 kg y 1000 kg.
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SalmoActive es capaz de reducir el pH del

alimento y, por lo tanto, la contaminación

microbiana de éste, incrementando el

valor nutricional de la ración.

Previene e inhibe la proliferación de

Salmonella spp. y otras enterobacterias,

en materias primas, alimento y tracto

gastrointestinal, mediante la acción de los

ácidos orgánicos.

Al incluir SalmoActive en el alimento, se

obtienen los siguientes beneficios:

• Previene y reduce la proliferación de

bacterias patógenas en alimento y

tracto gastrointestinal.

• Incrementa la digestibilidad de los

nutrientes: los lechones lactantes no

son capaces de alcanzar un pH

suficientemente bajo en el estómago.

Se recurre a la suplementación con

ácidos para disminuir el pH del

estómago y conseguir una digestión

óptima.

• Se reducen las patologías digestivas.

• Mejoran los parámetros productivos.

Especies de destino:

Aves y porcino.
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Acidificante,
inhibición bacterianaSalmoActive
Dosificación SalmoActive

SalmoActive 
Dry

Alimentos tratados 
térmicamente:

2 kg/ t de alimento
Alimentos no tratados 

térmicamente:
3 kg/ t de alimento

SalmoActive 
Liquid

Aplicación continua:
2 kg/ t de alimento
Aplicación puntual:
3 kg/ t de alimento
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