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MONOGRAFÍA
VITUSALM
PRODUCTO:
CÓDIGO MANAGER: NU00032

FICHA TÉCNICA
Descripción:

Producto acidificante antisalmonella y desinfectante de alimentos balanceados
para animales, destacando su uso frente al control de agentes patógenos como
Salmonella sp. Clostridium sp., E. coli y hongos, los cuales son causantes de enfermedades frecuentes como diarreas presentes en explotaciones intensivas de
animales. VITUSALM esta formulado por una proporción de ácido acético, ácido
propiónico, ácido fórmico y óxido de metileno en solución.

Acción:

VITUSALM es un excelente acidificante y desinfectante debido a una mezcla sinérgica de ácidos los que al entrar en contacto con el alimento y sin modificar las
características organolépticas de este, entregan resultados inmediatos sobre el
crecimiento de hongos, Salmonellas y coliformes. Paralelamente VITUSALM disminuye la competencia por sitios de absorción que se produce entre bacterias entéricas que se unen a las paredes a nivel gastrointestinal, mejorando de esta forma la
asimilación total de nutrientes y optimizando las respuestas de tratamientos con
antibióticos y vacunas aplicadas por vía oral.

Ventajas:

El uso regular de VITUSALM presenta ventajas entre las cuales destacan:
- Permite el control de agentes bacterianos y hongos presentes en los alimentos
- Facilita la asimilación y absorción de nutrientes, vitaminas y antibióticos entre
otros los cuales en un medio acido aumentan su solubilidad.
- Disminuye la incorporación de antibióticos frente al control de Salmonella sp. y
otras bacterias.
- No afecta las características organolépticas o palatabilidad de la ración.
- No genera resistencia, gracias a la ausencia de antibióticos en la formulación del
producto.
- No es toxico ni corrosivo.
- No presenta contraindicaciones, incompatibilidades y efectos secundarios en su
uso.
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Indicación:

Prevención de cuadros patológicos causados por agentes como Salmonella sp., E.
coli, Clostridium sp. y hongos, además por su acción acidificante permite una
óptima utilización y absorción de nutrientes, antibióticos y vacunas. Cabe destacar
que aunque el producto no es corrosivo, contiene ácidos orgánicos nobles los que
pueden irritar mucosas o piel en la manipulación.

Dosis recomendadas:

Se recomienda la incorporación de VITUSALM en un razón de 1 a 3 Kg. por tonelada
de alimento

Presentaciones:

Saco de polivinilo de 25 Kg y bidones plásticos de 20 y 200 Kg.

VITUSALM es elaborado por BIOMIX-COLOMBIA.
VITUSALM es importado y distribuido por ALIMUNDO Ltda.
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