… the green way of life

Ficha de especificaciones
DIGEST FAST
Código: 152C
Composición

Lecitinas brutas, harina de leguminosas, ácido cítrico, Butilhidroxitolueno,
cloruro de colina, tartrato de carnitina, betaina, mezcla de aromatizantes y
soporte silíceo.

Especificaciones
técnicas

Aspecto

Datos analíticos

Ceniza bruta (37,0 – 39,0) %
Fibra bruta (4,50 – 6,00) %

Pienso complementario (Reglamento 767/2009).
El producto cumple la legislación vigente en materia de sustancias
indeseables en alimentación animal (Directiva 2002/32/CE y posteriores
enmiendas).
El producto no contiene ningún Organismo Genéticamente Modificado ni
ningún ingrediente que haya sido producido a partir de OGM.

Información
adicional

Instrucciones
uso

Polvo

de

Especies de destino

Porcino, pollos, bovinos, perros y gatos.
•

Dosificación
•

Almacenar en lugar fresco y seco al abrigo de la luz solar y lejos de fuentes
de calor y/o humedad. Los envases no deben estar en contacto con suelos
y/o paredes. Mantener los envases bien cerrados sobre paletas

Almacenaje

Instrucciones
seguridad

Caducidad

Incluya por tonelada de pienso: Lechones
750-1000 g/Mt; Aves 500-1000 g/Mt;
Cerdos 500-1000 g/Mt; Perros 1000-1500
g/Mt; Gatos: 1000 g/Mt; Ovejas: 500 g/Mt
Incluya por animal y por dia: Vacuno
lechero: 15-20 g/animal/dia; Vacuno de
carne: 10g/animal/dia

de

Seguir las instrucciones sobre el manejo del producto contenidas en la hoja
de datos de seguridad

18 meses desde la fecha de fabricación

Los datos suministrados en esta ficha corresponden a nuestros conocimientos actuales y se consideran correctos, pero
todas las características, instrucciones y recomendaciones se proporcionan con reserva. Dado que las condiciones de
uso están fuera de nuestro control, el fabricante declina toda responsabilidad por pérdidas o daños sufridos por el uso de
estos datos, por lo que el usuario deberá verificar, antes de su uso, que el producto cumple las normas reglamentarias
relativas a su actividad y los requerimientos técnicos para los que está diseñado.
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