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Ficha técnica

ProPhorce™ SA Exclusive

Mejorador de la higiene y control de hongos para piensos.
Descripción del producto
ProPhorce™ SA Exclusive es una mezcla líquida de ácidos orgánicos y
aceites esenciales para mejorar la higiene y manejar la carga de hongos
en materias primas y alimentos terminados.
Clasificado como alimento complementario, es un líquido fluido
diseñado para ser rociado sobre sustratos secos en fábricas de piensos o
plantas de procesamiento de granos.
Se puede utilizar tanto a dosis bajas como altas para ayudar a mantener
la seguridad en la cadena alimentaria.

Segmentos de aplicación
Para uso en piensos compuestos y materias primas en molinos y silos de
almacenamiento de cereales.

Presentaciones
Cisternas
IBC 1000 kg
Bidones de 200 kg
Garrafas de 25 kg

www.perstorp.com

ProPhorce™ SA Exclusive:
 Reduce la carga de patógenos bacterianos en materias
primas y piensos compuestos.
 Eficaz a niveles de pH altos y bajos.
 Contiene aceites esenciales que generan un efecto
antibacteriano altamente mejorado.
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ProPhorce™ SA Exclusive

Mejorador de la higiene y control de hongos para piensos.
Especificaciones del producto
Composición
Ácido fórmico, formiato de sodio, ácido láctico, aceites esenciales, glicerina, 1,2 propanodiol
Valores analíticos

Valor mínimo

Ácido fórmico

63.9%

Ácido láctico

6.4%

Aceites esenciales

1.5 %

Características

Especificaciones

Aspecto

Líquido, amarillo a marrón

Densidad

1.25-1.35g/cm3

ProPhorce™ SA Exclusive
Conservante de piensos
Pienso complementario
Sin restricciones de transporte o almacenamiento de mercancías
peligrosas.
Libre de GMOs
Producido en una fabrica con certificación GMP+

Manejo y seguridad

Consultar la hoja de seguridad para información

Almacenamiento y estabilidad

Vida útil: 24 meses desde la fecha de fabricación.
Almacenamiento: Consultar la hoja de seguridad para información

Indicaciones de uso
Aplicación

HS No: 230990
Recomendación

 2 to 10 kg/T*
 La dosis varia de acuerdo al desafío.
 1 to 2 kg/T*
Recepción en fábrica
 12 – 24h tiempo de contacto en silos.
 2 to 8 kg/T*
Pienso en la mezcladora
 La dosis varia de acuerdo al desafío.
*Los rangos de dosificación dependen de los niveles de contaminación en el alimento, el
procesamiento y las especies de destino. Para obtener asesoramiento personalizado y servicio
técnico de Perstorp lo ayudará a definir la dosis adecuada.
Materias primas
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Fecha de vigencia, 31 de Marzo, 2021
SE RECOMIENDA A LOS USUARIOS QUE HAGAN SU PROPIA DETERMINACIÓN INDEPENDIENTE DE LA
IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA EL USO PREVISTO. EXCEPTO PARA LO QUE SE INDIQUE EN LAS CONDICIONES
GENERALES DE VENTA DE PERSTORP O POR SEPARADO EN UN CONTRATO ESCRITO CON PERSTORP, NINGUNA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTA HOJA DE DATOS CONSTITUYE UNA GARANTÍA (EXPRESA O
IMPLÍCITA) POR PARTE DE PERSTORP, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O
IMPLÍCITA. PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

