Ficha de datos del producto

ALBAC® 150/ALBAC® 15% Granulado
Albac es una fórmula granulada de zinc bacitracina que contiene 150 g/kg de actividad bacitracina.

Características del producto
Nombre
Descripción
Especies objetivo

Albac® 15% Granulado
Suplemento para alimento para animales
Aves de corral (pollos de engorde, gallinas
ponedoras, pavos), cerdos, becerros, ganado
bovino, ovejas.
Para mejorar el aumento de peso y la eficiencia
de la conversión del alimento en ovejas, becerros,
ganado bovino, pollos de engorde, gallinas
ponedoras, pavos, cerdos; Para aumentar la
producción de huevos de las gallinas ponedoras.
Para uso oral después de ser incorporado al
alimento.
Carne: cero días
Huevos: cero días

Uso previsto

Ruta de administración
Periodos de espera

Composición

Contenido

Bacitracina (como zinc bacitracina)
Carbonato de calcio y sustrato de
fermentación seco

150 mg/g
Hasta 1 gramo

Características físicas

Límites especificados

Apariencia Polvo granular color marrón
Pérdida al secar, %:
• Liberación de lote
• Durante la vida útil
Contenido de zinc, %
pH
Tamaño de las partículas, % que pasa:
• Por un tamiz de 0,1 mm
Actividad bacitracina, g/kg
• Liberación de lote
• Durante la vida útil

Polvo granular color marrón

Envase

Bolsa de papel de 25 kg con capa interna de
polietileno
24 meses
Almacenar en contenedores cerrados, protegidos
de la luz solar directa y de la humedad.

≤ 5,5
≤ 8,0
De 6,0 a 9,0
De 5,8 a 7,2
≤ 6,0
De 142,5 a 165,0
De 135,0 a 165,0

Vida útil
Condiciones de almacenamiento

Observaciones
Definición de actividad bacitracina

1 IU = 23,8μg, por ejemplo 150 mg/g = 6300 Units/g
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