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MONOGRAFÍA
ACID V L
PRODUCTO:
CÓDIGO MANAGER: NU00039

FICHA TÉCNICA
ACID V L es un potente acidificante y estimulante del apetito para suministrar en el agua de bebida de
aves sometidas a diferentes condiciones de estrés medio-ambiental, alimentario, sanitario o de manejo.
Su potente acción acidificante contribuye a mejorar la absorción de nutrientes al tiempo que reduce el
crecimiento de enterobacterias patógenas. También puede ser usado para desinfectar redes de agua de
galpones evitando la proliferación de hongos y bacterias.
En situaciones como traslados, vacunaciones, cambios bruscos de temperatura, temperaturas extremas,
cambios en la dieta, enfermedad y convalecencia el uso de ACID V L mejora la asimilación de nutrientes y
disminuye la posibilidad de que microorganismos como E. coli prosperen en este medio acidulado.
La asimilación de oligoelementos se mejora notablemente con el uso de ACID V L, pues dichos elementos
deben ser previamente quilatados para que se metabolicen en condiciones que solo se dan en forma
eficiente a pH por debajo de cinco. Esta situación difícilmente se da en condiciones de estrés donde es
común que se manifieste un estado de hiperventilación que alcaliniza el medio.
ACID V L disminuye la competencia por sitios de absorción, producida cuando bacterias entéricas se
adhieren a la pared gastrointestinal, mejorando la asimilación total de nutrientes y la respuesta a
tratamientos con antibióticos y vacunas aplicadas por vía oral. El aumento de la solubilidad en medio
ácido de compuestos como vitaminas, broncodilatadores y antibióticos al igual que el aumento en la
permeabilidad de la pared celular de las bacterias, mejora la respuesta al uso de estos compuestos.
ACID V L está compuesto por una proporción sinérgica de Ácido Fumárico, Ácido Cítrico, Ácido Acético,
Ácido Propiónico y Ácido Fosfórico diluidos en un vehículo hidrodispersible buscando hacer más fácil su
dilución en el agua de bebida.
Todos los ingredientes del ACID V L están clasificados por la FDA como seguros y son aceptados por la
Asociación de Fabricantes de Alimentos para Animales “AAFCO” de los EEUU.
Por qué se debe usar ACID V L?
•
Estimula el consumo de alimento.
•
Mejora la asimilación de oligoelementos
•
Reduce la morbilidad y mortalidad en situaciones de estrés.
•
Mejora la respuesta a los tratamientos con antibióticos.
•
Mejora la respuesta a la suplementación con vitaminas.
•
Mejora todos los parámetros productivos en los animales tratados.
•
Mejora el estado sanitario de los animales tratados.
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Está compuesto por ácidos orgánicos nobles con potente acción bactericida.
No es irritante ni corrosivo.
No daña el equipo.

ACID V L puede utilizarse como norma general a razón de 1-2 c.c. por cada litro de agua de bebida, mientras permanezca el evento que queremos controlar. Puede ser usado durante varias semanas sin ocasionar ningún problema a los animales ni al equipo. Para el mantenimiento de redes de agua de galpones
puede usarse a razón de 10 c.c. por cada litro de agua.
Dosificación General:
Lechones hasta los 70 días
2-3 cc/lt agua
Hembras y cerdos engorda 1-2 cc/lt agua
Broillers
1-2 cc/lt agua
Reproductoras Borillers 2-3 cc/lt agua
Ponedoras
1-2 cc/lt agua
Conejos
1-2 cc/lt agua
Presentación: Envases de 20 y 200 litros.

ACID V-L® es elaborado por BIOMIX-COLOMBIA.
ACID V-L® es importado y distribuido por ALIMUNDO Ltda.
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