
Ácido butírico con una potencia sin precedentes
ProPhorce™ SR



Garantizar un rendimiento óptimo
La salud y el crecimiento de las aves de corral depende de un 
buen sistema digestivo. Este sistema es como el motor de un 
vehículo. Y al igual que un motor bien engrasado, necesita de un  
cuidado adecuado para garantizar un rendimiento óptimo.

Elegir el combustible correcto
El ácido butírico es un ingrediente clave para una digestión 
óptima. Es como un aditivo para combustibles de alto 
rendimiento. Los beneficios son de sobra conocidos e incluyen:

• mejor digestibilidad de los nutrientes 

• mejor rendimiento del animal

• optimización de la microbiota intestinal 

• mejora de la integridad epitelial y de los sistemas de defensa

Mayor potencia
ProPhorce™ SR representa la última generación de productos de 
ácido butírico. La innovadora tecnología de esterificación protege 
el ácido butírico sin encapsular. Gracias a esta tecnología, los 
usuarios se benefician de los mismos efectos bien documentados 
de los productos de ácido butírico encapsulados, pero con una 
potencia mayor. Es decir los mismos resultados, pero a una dosis 
menor.

Al digerirlas, las butirinas se hidrolizan en el intestino delgado, 
después de haber pasado por el estómago. Es decir que el ácido 
butírico se libera y suministra allí donde más se necesita. Esta 
fórmula única asegura:

• un suministro localizado del ácido a lo largo del tracto 
digestivo

• unos resultados superiores en comparación con otras fórmulas 
de ácido butírico - unos porcentajes de butirinas tres veces 
mayores en comparación con los productos encapsulados

• rentabilidad

• óptima manipulación

Debajo del capó



Impulsando la salud intestinal y el 
rendimiento 
ProPhorce™ SR

• es eficaz a lo largo del tracto digestivo

• suministra el ácido butírico allí donde se necesita

• sin olores, estable, fácil de usar

Máxima fiabilidad

• mayor ganancia diaria de peso

• mejor eficiencia de los piensos

• mejor salud intestinal
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Gallinas ponedoras y reproductoras 

La incorporación de ProPhorce™ SR al pienso mejora la 
asimilación de nutrientes, la ganancia de peso media diaria 
(ADG) y el índice de conversión del pienso (FCR). Lograr 
unas aves más sanas y con una producción mejor.    

• Mejora de la ganancia de peso media diaria

• Mejor asimilación de nutrientes

• Mejor índice de conversión del pienso

Máxima fiabilidad
ProPhorce™ SR ha demostrado su eficacia. Los estudios con 
ProPhorce™ SR en pollos broiler demuestran que:

Óptima manipulación
Además, ProPhorce™ SR es el modo más conveniente y 
cómodo de incorporar ácido butírico al pienso. Para administrar 
ProPhorce™ SR, no se precisa protección adicional.

•  ácido butírico sin problemas de olores

•  estable como producto puro, en una premezcla o procesado 
en piensos

•  termoestable e indicado para los procesos de producción de 
piensos actuales

Producto potente
Gracias a sus propiedades de liberación específica, ProPhorce™ 
SR no solo es efectivo desde el punto de vista fisiológico, sino 
también de su rentabilidad. Solo se necesitan cantidades 
pequeñas. ProPhorce™ SR se comercializa en versión líquida o en 
polvo, lo que significa que se puede administrar junto con el agua 
para consumo animal o junto con el pienso. El ProPhorce™ SR 
líquido también está disponible en una versión soluble en aceite. 



Especialista

Perstorp Feed & Food es un especialista global en soluciones a base de ácidos con más de 

cincuenta años de experiencia. Conocemos la importancia que tiene la salud intestinal y la 

conservación de alimentos para el sector ganadero. Por esa razón, hemos centrado todas 

nuestras aptitudes, conocimientos y recursos en encontrar nuevas formas de mejorar estos 

dos aspectos. Gracias a nuestra dedicación, hemos sido los primeros en desarrollar una 

nueva generación de soluciones que superarán sus expectativas.

Empresa multinacional sueca

Perstorp Feed & Food es miembro del grupo multinacional sueco Perstorp, un fabricante 

básico de ácidos orgánicos, como el ácido propiónico, el ácido fórmico y el ácido butírico. 

Como miembro de este grupo multinacional, tenemos a nuestra disposición una amplia 

variedad de conocimientos, acumulados desde 1881, instalaciones de I+D conjuntas y 

nuestras propias plantas de producción en Europa, Norteamérica y Asia. Feed & Food 

funciona de forma independiente y flexible y con una mayor proximidad a nuestros 

mercados. 

La agricultura, el eje vital 

Nuestro equipo, altamente preparado y motivado tiene su eje vital en la agricultura. Este 

contacto directo con los agricultores y con el sector alimentario impulsa nuestro compromiso 

de aportar un mayor valor a su empresa. Nuestro reto continuo es potenciar la salud 

intestinal y la conservación para que su negocio consiga mejorar el rendimiento, la eficacia 

del alimento y la ganancia diaria de peso.

Perstorp Feed & Food:

Especialistas dedicados a la salud intestinal y la conservación. Dedicados al éxito.

Comprometidos con su 
éxito


