ACUICULTURA

VITUPELLET ®
Aglomerante y ayudante de peletizado
Vitupellet ® es un aglomerante y ayudante de peletizado
que se utiliza para aglutinar partículas, materias primas e
ingredientes de los alimentos balanceados para la nutrición animal: acuicultura, aves, cerdos, ganado y otras
especies.
Vitupellet ® es palatable y todos los productos usados
en su fabricación son reconocidos como seguros (GRAS) y
aprobados por la Asociación Americana para el Control de
Alimentos para Animales (AAFCO).
COMPOSICIÓN
Vitupellet ® está compuesto por almidones y gomas naturales de alto poder aglutinante y un catalizador que se
activan con el calor y la humedad.

BENEFICIOS Y VENTAJAS
•
Mejora el consumo del alimento balanceado y la
conversión alimenticia.
•
Disminuye el polvo o ﬁnos durante el proceso de
formulación y mezcla de ingredientes del alimento
balanceado.
•
Mantiene la integridad del pellet en el agua por
varias horas evitando la pérdida de nutrientes antes de ser
consumidos por los animales del cultivo.
•
Evita la separación de las partículas del alimento o
dietas suministradas.
•
Es termoestable y se puede utilizar directamente
en las plantas que fabrican alimentos balanceados y
también en campo: camaroneras, laboratorios y tilapieras.

MODO DE ACCIÓN
Durante el proceso de peletizado por la acción del calor y la
humedad Vitupellet ® gelatiniza y activa sus componentes
que posteriormente en el enfriado se solidifican generando un recubrimiento envolvente en cada pastilla.

ALMACENAMIENTO
El envase debe permanecer cerrado, en lugares ventilados
y secos sin exposición directa a la luz solar. De uso
exclusivo para alimentos y dieta animal. Mantener fuera
del alcance de los niños.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PRESENTACIÓN
Envase de 1 kg y Sacos de 20 kg.
INP-R No. 00818
Certificaciones: ISO 9001:2008 y FAMI-QS

Importado por:

Producido por:

BIOMIX S.A.
Carrera 47 C # 78C Sur - 37
Sabaneta - Colombia
Tel: (574) 2886969
Fax: (574) 2888814
Email: info@biomix.com.co
Web: www.biomix.com.co

DIMUNE S.A.
San Francisco N39 - 145 y Av. América
Edificio Vicosa Of 2-4
Quito, Ecuador
Tel.: (593) 22 275 927
Fax (593) 22 542 456
E-mail: asolis@dimune.com

