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MONOGRAFÍA
BIOMOLD - L
PRODUCTO:
CÓDIGO MANAGER: NU00057

FICHA TÉCNICA
Descripción:

BIOMOLD - L es un inhibidor de desarrollo de hongos y esporas para ser usado en
alimentos de consumo animal y en materias primas empleadas en la elaboración de los
mismos.

Acción:

Inhibidor de hongos y esporas en los alimentos para animales y en las materias primas
compuesto por ácido propiónico, propionato de amonio, propionato de sodio, propilen
glicol, ácido acético, propanodiol y agua, permitiendo la aplicación sobre la materia
prima por aspersión o atomización directamente sobre el alimento.

Ventajas:

Entre las ventajas de BIOMOLD - L destacan
- Prevención y control del desarrollo de hongos y esporas en alimentos de uso
animal.
- Evita perdidas de alimentos y disminuciones de consumo por contaminación
de hongos.
- Prevención de cuadros patológicos ocasionados por hongos o desechos de
estos.
Máximo 18 meses cuando permanece almacenado en su envase original y se mantiene
en un lugar fresco y seco. Las alteraciones en el color no influyen en sus propiedades
aromáticas.

Indicación:

Prevención de desarrollo de hongos y esporas en alimentos vulnerables a la colonización por hongos.
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Dosis recomendada:

Se recomienda la incorporación de BIOMOLD en relación al porcentaje de humedad del alimento a tratar:

Humedad
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BIOMOLD L (litros /ton)

‹ 13%

0.5

13 - 14%

0.75

14 - 16%

1.00

16 - 18%

1.25

Saco de polivinilo de 25 Kg.

BIOMOLD L es elaborado por BIOMIX-COLOMBIA.
BIOMOLD L es importado y distribuido por ALIMUNDO Ltda.
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ELABORADO POR: SERGIO TORREALBA
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