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MONOGRAFÍA
COVOTEK® 571
PRODUCTO:
CÓDIGO MANAGER: NU00022

FICHA TÉCNICA
Descripción:

Premezcla saborizante-aromatizante no estadística obtenida mediante la tecnología Iso-Fusión™. Su excelente dispersión regulariza y potencia el olor y el sabor de
los piensos optimizando el efecto atractivo y persistente del aroma.

Apariencia:

Textura fluida, no pulverulenta de color beige / marrón.

Composición:

Combinación íntima de sustancias saborizantes-aromatizantes naturales e idénticas a naturales en una única micropartícula perlada, cubierta de un agente retenedor.

Características
Físicas:

Densidad aparente:
0,47 - 0,57 g/cm3
Granulometría: 100- 400 micras

Reglamentación:

Conforme a la Legislación sobre piensos, vigente en Europa y América.

Estabilidad:

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.

Uso y Ventajas:

Para todo tipo de piensos de ganado vacuno lechero y de engorde y ovejas.
COVOTEK® 571 es un palatabilizador fuerte y estable, protegido del calor por un
agente retenedor. Confiere a los piensos un atractivo y persistente aroma a alholva
mejorando la palatabilidad debido al tamaño de microparticula perlada y su
excelente dispersión. Asegura un consumo regular cuando hay variación en la
calidad de las materias primas o cambios en la formulación y cubre los malos olores
de algunas materias primas.
La considerable estabilidad que posee COVOTEK® 571 hace que sea muy resistente
a la granulación (vapor, temperatura, presión) y garantiza un constante sabor en el
pienso durante todo el periodo de almacenamiento.
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Modo de aplicación:

Mezclado con el pienso.
COVOTEK® no debe ser mezclado con ingredientes higroscópicos durante la
fabricación de la premezcla.

Dosis recomendadas:

Alimentos para ganado vacuno y ovejas:
Complementos (nitrogenados) para vacuno y ovejas:
Minerales para ganado vacuno de engorde y ovejas:

100 - 150 g/t
200 - 300 g/t
300 - 450 g/t

Las dosis de aplicación arriba indicadas, dependen, en gran medida, de las materias primas utilizadas en la formulación.
Para recomendaciones específicas sobre el producto a utilizar, contactar directamente con ALIMUNDO donde se le informará con más detalle.
Embalaje:

Bolsas de plástico y multi-papel reciclables de 25 Kg.
Bolsas de plástico PA/EVOH/PE, categoría de reciclaje 07.

COVOTEK® 571 es elaborado por PANCOSMA S.A. (SUIZA).
COVOTEK® 571 es importado y distribuido por ALIMUNDO Ltda.
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