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Bact-a-Cid

ACIDOS FORMICO Y PROPIÓNICO
Polvo - Acidificante Cerdos
Número de Registro A-0265-009

FORMUL A
Ácido fórmico / 23.21% · Ácido popiónico / 3.88% · formato de amonio / 26.5% · agua / 13.5%.

INDICACIONES
Acidificante buferado. Reduce la contaminación del alimento y ayuda en el control de las bacterias
patógenas en las diferentes etapas del crecimiento de los cerdos y también en el pie de cría.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
De 1.5 a 3kg por tonelada de alimento, dcependiendo de la eda del cerdo o de acuerdo a las
indicaciones del Médico Veterinario y/o Nutriólogo.

ADVERTENCIAS
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en
exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes/ropa de seguridad/gafas/máscara de
protección.

ESPECIES
Porcinos

PRESENTACIONES
Saco de polietileno.
25 Kg

Distribuido por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

Neutox

ALUMINOSILICATOS, PARED CELULAR DE LEVADURA,
KIESELGUR, PROPIONATO DE CALCIO
Polvo - Asorbente de micotoxinas
Número de Registro A-0265-002

FORMUL A
Aluminosilicatos, pared celular de levadura purificada, Kieselgur y propionato de calcio.

INDICACIONES
Neutox proporciona un sistema integral de eliminación de micotoxinas mientras previene la
producción de nuevas toxinas.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Administración por vía oral mezclado en el alimento o materia prima. Prevención: 0.5kg/ton de
alimento o materia prima. Tratamiento: 1-2.5kg/ton de alimento o materia prima. La tasa de inclusión
del producto deberá incrementarse de manera proporcional al grado de contaminación por
micotoxinas.

ESPECIES
Bovinos, porcinos y aves.

PRESENTACIONES
Saco de papel multicapas, con válvula de cierre.
25 Kg

Distribuido por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

pHorce

ACIDOS FORMICO Y PROPIÓNICO
Polvo - Acidificante Aves y Porcinos
Número de Registro A-0265-001

FORMUL A
Ácido fórmico / 32.4% · Ácido propiónico / 16.2% · Formiato de amonio / 26.14%.

INDICACIONES
Acidificante para el control de las bacterias enteropatógenas en el alimento terminado, regula la
acidez en el tracto digestivo.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Aves: 0.5 a 1kg pro tonelada de alimento balanceado.
Porcinos: 1kg por tonelada de alimento balanceado.

ADVERTENCIAS
Utilizar únicamente en exteriores o en un área bien ventilada. Llevar guantes/ropa de seguridad/
gafas/máscara de protección.

ESPECIES
Aves y porcinos.

PRESENTACIONES
Saco de papel con forro impermeable.
25 Kg

Distribuido por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

Prefect

ACIDOS FORMICO, PROPIÓNICO Y BUTÍRICO
Premezcla - Acidificante Cerdos
Número de Registro A-0265-003

FORMUL A
Ácido fórmico / 10.98% · Ácido propiónico / 6.64% · Ácido butírico / 8.64%

INDICACIONES
Prefect es un acondicionador y optimizador microbial único para el intestino de los animales
monogástricos que proporciona una liberación controlada de los ACIDOS más un
fructuooligosacárido para ayudar al desarrollo de la microflora intestinal beneficiosa.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Aves reproductoras - alimentos prepostura - 2kg/t. Iniciador de pollos de engorda - 3kg/t .
Iniciador/finalizador de Pollos de engorda - 2kg/t . Alimento para cerdos - hasta 35kg P.V. - 3kg/t

ADVERTENCIAS
No respirar los gases/humos/ vapores / aerosoles. Asegurarse de una adecuada ventilación en el
lugar de trabajo. Usar ropa protectora adecuada, guantes, mascarilla y protección ocular / facial.

ESPECIES
Porcinos y aves

PRESENTACIONES
Bolsa de papel con forro de aluminio.
25 Kg

Distribuido por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

Salkil

ACIDOS FORMICO Y PROPIÓNICO
Premezcla - Acidificante Aves
Número de Registro A-0265-008

FORMUL A
Ácido fórmico / 17.30% · Ácido propiónico / 4.10% · Propionato de amonio / 7.36% / silicatos

INDICACIONES
Acidificante buferado para aves. Reduce la contaminación del alimento y ayuda en el control de las
enterobacterias donde se almacena el alimento, ya sea en la fábrica o en la granja.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
SALKIL se incluye en la dieta en dosis de 2-4kg/t dependiendo del riesgo del desafío. Añadir 2kg/t a
alimentos granulados o cuando se utilicen materias primas de riesgo bajo. Añadir 4kg/t a alimentos
triturados o cuando se utilicen fuentes de proteína animal.

ADVERTENCIAS
Lavarse cuidadosamente tras la manipulación del producto. Llevar guantes/ropa de seguridad/gafas/
máscara de protección.

ESPECIES
Aves de postura.

PRESENTACIONES
Saco de polietileno.
25 Kg

Distribuido por:
Laboratorios Karizoo, S.A. de C.V.

@karizoomx

@karizoomx

/alivirakarizoomx

LABORATORIOS KARIZOO S.A. DE C.V.
Avda. de las Fuentes, 70, Int. Bodega 5,
Parque Industrial Finsa – CP. 767246, El Marques, Queretaro, México.
Tel/Fax: +52 (442) 962 0947 / +52 (442) 962 0948 / +52 (442) 962 0949
e-mail: karizoo@karizoo.com.mx

