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SOLUCIONES
PARA SANIDAD
Y NUTRICIÓN
Proveedores con certificaciones
de calidad internacional

INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO
E INNOVACIÓN
En aditivos alimenticios
y productos para sanidad

PRODUCTOS
DE ALTA
PERFORMANCE
Servicio técnico de respaldo



PROTECNO
T E C N O L O G Í A  A P L I C A D A
A  L A  P R O D U C C I Ó N

Somos proveedores de la industria avícola 
y porcina, abastecemos a los productores 
de pollo, cerdo, huevo y ofrecemos 
soluciones para sanidad y nutrición; 
trabajamos con proveedores globales, con 
certificaciones de calidad internacionales 
que nos permiten entregar productos de 
alta performance y servicio técnico que los 
respalda.  k

Ofrecemos un portafolio completo de 
aditivos alimenticios de origen orgánico: 
enzimas, emulsificante, promotores de 
crecimiento naturales, inhibidores de 
hongos y bacterias, secuestrantes de 
micotoxinas; así como de productos para 
sanidad como hepatoprotectores, 
acidificantes, productos para exclusión 
competitiva, vacunas y un efectivo 
biodegradador de materia orgánica.



NUESTROS PRODUCTOS
Nuestros proveedores son globales lo cual nos asegura la 
calidad y seguridad del portafolio que ofrecemos al mercado, 
nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, 
contamos con un servicio técnico oportuno, brindamos 
respuesta rápida a los requerimientos de nuestros clientes

Microtech 5000
Es una 6-fitasa micro granulada muy eficaz, producida por 

fermentación sumergida de una cepa de Pichia pastoris con el gen 

productor de E. coli de alto rendimiento. La adición de Microtech 

5000 a las dietas de animales en producción permite sustituir 

directamente parte del fósforo inorgánico añadido al alimento. 

Microtech 5000 es un producto tipificado, con excelente relación 

costo-eficacia. 

Microtech 5000 Plus
Es una 6-fitasa micro granulada termoestable muy eficaz, 

producida por fermentación sumergida de una cepa de E. coli de 

alto rendimiento. La adición de Microtech 5000 Plus a las dietas 

de animales en producción permite sustituir directamente parte 

del fósforo inorgánico añadido al alimento. Microtech 5000 Plus 

es un producto tipificado con excelente relación costo-eficacia. No 

se degrada con las temperaturas de peletización.

Microtech 10000 Plus
Mini Granular es una fitasa micro granulada termoestable muy 

eficaz, producida por fermentación sumergida de una cepa 

microbiana de alto rendimiento. La adición de Microtech 10000 

Plus Mini Granular a las dietas de animales en producción permite 

sustituir directamente parte del fósforo inorgánico añadido al 

alimento. Microtech 10000 Plus Mini Granular es un producto 

tipificado con excelente relación costo-eficacia. No se degrada 

con las temperaturas de peletización. 



Lipidmate
Lipidmate es un emulsificante de última generación diseñado para 

mejorar la extracción de las grasas y aceites que se usan en la 

dieta de animales de producción intensiva desde la matriz del 

alimento, para facilitar su distribución en el contenido intestinal. 

Pruebas experimentales en aves han demostrado que se puede 

reducir de manera drástica el costo de la dieta de pollos de 

engorde por medio de reformulación de la energía y añadiendo 

Lipidmate al alimento.

Liptomold Antisalm
Aditivo indicado para el control efectivo de bacterias, hongos y 

levaduras en alimento para aves, porcino y para materias primas 

de origen animal como harina de pescado, de carne etc. 

Microtech 10000 Plus
Mini Granular es una fitasa micro granulada termoestable muy 

eficaz, producida por fermentación sumergida de una cepa 

microbiana de alto rendimiento. La adición de Microtech 10000 

Plus Mini Granular a las dietas de animales en producción permite 

sustituir directamente parte del fósforo inorgánico añadido al 

alimento. Microtech 10000 Plus Mini Granular es un producto 

tipificado con excelente relación costo-eficacia. No se degrada 

con las temperaturas de peletización. 

Mananasa VTR
Es una carbohidrasa granulada termoestable, producida por 

fermentación sumergida de una cepa microbiana de alto 

rendimiento. La adición de Mananasa VTR granular a las dietas de 

animales en producción permite degradar carbohidratos 

complejos (glucomananos) y evitar su interferencia en la 

digestión del alimento. Beta Mananasa VTR Granular es un 

producto tipificado con excelente relación costo- eficacia. No se 

degrada con las temperaturas de peletización. 

Liptomold L Plus                 
Indicado para el control efectivo de bacterias, hongos y levaduras 

en alimento para aves, porcino y para materias primas de origen 

animal como harina de pescado, de carne etc.

Fintox Mold Plus
Combina la efectividad del aluminosilicato sódico‐cálcico 

hidratado bipolar junto con la capacidad de desdoblamiento 

enzimático de determinadas enzimas y el efecto antifúngico de 

los ácidos orgánicos. Fintox Mold Plus consigue de este modo una 

completa actividad al combinarse de forma sinérgica los efectos 

de sus componentes.



Aromex® Pro
Mejora el rendimiento de los cerdos en crecimiento, de forma 

natural. Influye positivamente en el rendimiento de los cerdos de 

engorde al aumentar la utilización de nutrientes, optimizar el 

balance de nitrógeno y mejorar la eficiencia de la alimentación. 

Campvac SG9R Liofilizada
Vacuna viva presentada en forma liofilizada, envasada en frascos de 

borosilicato con volumen equivalente de 1.000 o 2.000 dosis, 

indicada para la profilaxis de las infecciones causadas por 

Salmonella Gallinarumen gallinas ponedoras comerciales. Es 

demostrada la protección cruzada de la Salmonella Gallinarum-9R 

contra la Salmonella Enteritidis.

Biostrong® 510 Forte
Apoyo a la microflora intestinal para el mejor rendimiento de las 

aves de corral. Delacon desarrolló una solución potente para la 

producción avícola en condiciones de desafío.

Biostrong® 510
Impulso natural para un mejor desempeño en la producción 

avícola. Es el aditivo fitogénico para el alimento balanceado para 

una producción avícola rentable, con un enfoque especial en 

mejorar el índice de conversión alimenticia.

Fresta® F
El fitogénico potenciador de rendimiento en la producción 

porcina. Es eficaz en la producción de cerdos en general: este 

primer aditivo fitogénico zootécnico aprobado por la Unión 

Europea contribuye a una producción de cerdos optimizada y 

rentable

Yiduozyme A-P831
Yiduozyme A-P831 es una carbohidrasa (endo 1,4-�-D-xilanasa)

granulada termoestable. Su aplicación a las dietas de aves y

cerdos permite degradar los arabinoxilanos y evitar la

interferencia con la digestión del alimento y la absorción de los

nutrientes.



Liptobac L Plus
Liptobac L Plus.- Acidificante concentrado para agua de bebida,

gracias a su combinación sinérgico de ácidos grasos de cadena

corta y media con ácidos orgánicos tiene un efecto bactericida

contra bacterias Gram - (E. Coli, Salmonella, etc) y Gram +

(Clostridium, etc), mohos y levaduras.

Lenerzyme
Lenerzyme es la primera lipasa termo resistente para nutrición 

animal que ha sido validada por medio de la experimentación en 

aves. Su objetivo es mejorar la digestión de las grasas y aceites que 

se usan en las dietas de los animales de producción, desde la matriz 

del alimento y facilitar su absorción desde el contenido intestinal. 

Pruebas experimentales en aves han demostrado que se puede 

reducir el costo de la dieta de pollos de engorde reformulando la 

energía de la dieta y añadiendo Lenerzyme al alimento.

Vitabion RILes
Es un producto natural, compuesto por un consorcio de

microorganismos benéficos, productores de antibióticos naturales

y de enzimas tipo proteasas, amilasas y lipasas, las cuales logran

una degradación efectiva de los compuestos presentes en los

residuos industriales sólidos y líquidos. Además reduce

considerablemente los olores, y parámetros químicos orgánicos

tales como sólidos suspendidos, DQO y DBO.

Liptosafe
Prebiótico líquido mejorador de los resultados zootécnicos y

recuperador de animales enfermos.Solución integral a los daños

en los principales órganos y funciones metabólicas producidos

por micotoxinas, enfermedades, y problemas nutricionales.

Hygen Pro
Promotor de crecimiento natural en base a extractos de plantas y

aceites esenciales protegidos, ácidos grasos de cadena corta,

ácidos orgánicos y sus sales. Protege la integridad intestinal,

mejora la digestibilidad del alimento de las aves y los cerdos.

Hygen Pro Law
Producto diseñado para favorecer el crecimiento de la población

de bacterias benéficas, reduciendo el de las bacterias patógenas a

lo largo de todo el aparato digestivo. Está especialmente indicado

para la reducción del impacto de las enfermedades del tracto

digestivo originadas por Lawsonia intracellularis (ILEÍTIS) y

Brachyspira hyodysenteriae (DISENTERIA).



Colostrum Mix
Producto en forma de polvo para aves de todas las edades.

Contiene microorganismos probióticos y manano -oligosacárídos

que contribuyen para el equilibrio de la microflora intestinal.

Colostrum Plus
Producto peletizado, indicado para pollitos de un día de edad,

debe ser suministrado antes de cualquier alimento. Contiene

microorganismos probióticos y manano-oligosacáridos que

contribuyen para el establecimiento de una microflora intestinal

equilibrada.

INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
Contamos con estudios en unidades experimentales que 
muestran la efectividad de nuestros principales productos. 
Siendo esta una área que constituye una ventaja competitiva 
clave, nos asegura proporcionar suluciones seguras y de alta 
calidad tanto en los aspectos de nutrición, salud y bienestar.

Colostrum Líquido
Producto líquido indicado para pollitos y aves adultas. Contiene

microorganismos probióticos que

contribuyen para el equilibrio de la microbiota intestinal.
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