Fylax® Forte HC
Prolonga la vida útil del maíz, otros cereales y el alimento final al reducir el
riesgo de hongos
¿Por qué
Fylax® Forte HC?

CRECIMIENTO DEL HONGO

El almacenamiento a largo plazo
de maíz y otros cereales en
condiciones húmedas en silos
favorece el crecimiento de hongos

RESUMEN

CALIDAD DEL ALIMENTO REDUCIDA

FYLAX® FORTE HC

El crecimiento de hongos
afecta negativamente el
valor nutricional y la
calidad del alimento

Controla efectivamente el
crecimiento de hongos,
preservando el valor de los
nutrientes y prolongando la
vida útil del grano

NOMBRE DEL PRODUCTO: Fylax® Forte HC
BENEFICIO: Prolonga la vida útil
USO PARA: Maíz, grano y alimento final
PROGRAMA: Seguridad alimenticia

CALIDAD Y VALOR NUTRICIONAL DE MATERIAS PRIMAS Y ALIMENTO FINAL EN RIESGO
El almacenamiento a largo plazo y las condiciones húmedas en los silos y otras
instalaciones de almacenamiento favorecen el crecimiento de hongos
En el transcurso del ciclo día-noche, la humedad fluctúa debido al cambio de
natural de temperatura. Como consecuencia, la humedad de los granos se
evapora y se condensa en las paredes y techos de los silos y las instalaciones de
almacenamiento, así como en la parte superior del alimento. Esto crea un ambiente
óptimo para el crecimiento de hongos.
Los hongos reducen el valor nutricional de las materias primas y del alimento al
consumir fuentes de nutrientes del alimento y reducir la palatabilidad.

DESAFÍO DE NEGOCIOS
No permita que los hongos echen a perder su producto
Los hongos pueden reducir significativamente la calidad de materias primas.
• Promedio de pérdida nutricional en el maíz: 6%
• Promedio de pérdida nutricional en el trigo: 7%
• Promedio de pérdida nutricional en la cebada: 6%

MEJORANDO LA VIDA ÚTIL DE LAS MATERIA PRIMAS Y DEL ALIMENTO: estrategia
integrada de Trouw Nutrition
Fylax® Forte HC es parte del Programa de Seguridad Alimentcia. El programa ofrece gestión de riesgos
microbianos con el fin de salvaguardar la buena calidad de las materias primas y del alimento final en
ambientes de almacenamiento desafiantes sin aireación.

Reduzca el riesgo de hongos con Fylax® Forte HC
Fylax® Forte HC garantiza una mayor vida útil para su alimento.
• Gestiona los desafíos de hongos de las materias primas y del alimento final.
• Preserva el valor nutricional de los granos y el alimento final, prolongando su vida útil.

Beneficios clave:

Fylax® Forte HC es un fuerte inhibidor de hongos que contiene una mezcla líquida
sinérgica de ácidos orgánicos con propionatos y surfactantes activados.
• Los ácidos orgánicos están buferados para minimizar la evaporación y asegurar un
efecto protector de larga duración.
• Los surfactantes optimizan la distribución de los ácidos orgánicos a través de los
granos, las materias primas y el alimento final.

¿Cómo funciona?

Resultados pro
Fylax® Forte mejora la vida útil de las materias primas y alimentos compuestos

Mejora relativa en la vida útil
en prueba de esfuerzo
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Rango de inclusión recomendada
Contacte a Trouw Nutrition para discutir la dosis de inclusión y sus requisitos de equipo de dosificación.
Fylax Forte HC
• Contenido de humedad de la materia prima <13%
0.75 – 1.5 kg/t otros granos o maíz
• Contenido de humedad de la materia prima 14-18%
1.0 – 6.0 kg/t otros granos o maíz
OBTENGA TODOS LOS
DETALLES
Contacte a su
representante local

Pregunte a su representante de Trouw Nutrition cómo Fylax® Forte HC y equipos de dosificación pueden
prolongar la vida útil de granos y maíz a medida que reduce el riesgo de moho.

Descargo de responsabilidad: Este documento es provisto únicamente para propósitos informativos y “tal como está” sin garantías de ninguna índole. Ni Selko B.V. ni ninguno de sus afiliados garantiza la exactitud,
fiabilidad o integridad de la información en este documento, el rendimiento de cualquier producto o productos mencionados en este documento o los resultados que usted pueda obtener usando dichos productos. Ni Selko B.V.
ni ninguno de sus afiliados será responsable por cualquier pérdida, daño, costo o gasto incurrido o que surja como resultado de cualquier persona que use o confíe en cualquier información contenida en esta publicación. Todas
las cotizaciones, órdenes, confirmaciones y transacciones están sujetas a nuestra Condiciones Generales de Venta. Estas condiciones de venta pueden ser encontradas en www.nutreco.com y serán enviadas por escrito a su
solicitud. La aplicabilidad de otros términos y condiciones es explícitamente rechazada.
© Trouw Nutrition. Las marcas registradas que se muestran en este documento están registradas en los Países Bajos, Estados Unidos y otros países. Estas marcas comerciales son propiedad de Selko B.V. o Micronutrients USA
LLC o Trouw International B.V. Los productos IntelliBond están registrados como Selko IntelliBond en los Países Bajos y otros países.

Selko es una marca de Trouw Nutrition, una compañía de Nutreco.
Para más información www.selko.com

