
Xylamax® es una enzima 1,4-beta-xilanasa desarrollada científicamente 
para ayudar a los productores a optimizar la nutrición animal de una 
manera segura y sostenible.

Rendimiento confirmado en ensayos con animales realizados por instituciones independientes de investigación avícola:

• Descompone los polisacáridos no amiláceos (PNA), liberando valiosos nutrientes para la digestión

• Reduce la viscosidad del contenido intestinal en más de un 50 %, facilitando la digestión de nutrientes

• Genera un aumento constante de 150 kcal por kg de energía metabolizable aparente (EMA) en animales alimentados con dietas a 
base de trigo y un aumento de 130 kcal por kg de EMA en animales alimentados con dietas a base de maíz y soja

• Mejora la tasa de conversión alimenticia (TCA) de 4 a 11 puntos en las pruebas de alimentación de aves de corral

• Es intrínsecamente termoestable hasta al menos 85 °C con un 89 % de recuperación después de 25 segundos de 
acondicionamiento (EE. UU., IPSF 2014)

Una enzima xilanasa única para un rendimiento uniforme y completo

Xylamax® ACELERA LA ABSORCIÓN DE NUTRIENTES al 
reducir la viscosidad del bolo alimenticio1

Xylamax® ACTIVA LA LIBERACIÓN DE NUTRIENTES al romper 
los componentes de las paredes celulares de los granos

Nutrientes atrapados en el interior 
de la pared celular del grano*

*Ilustración

Nutrientes liberados de la 
pared celular del grano digerido*

Sin Xylamax Con Xylamax

Wheat Diet

11.32

Viscosidad 
(centipoise)

> 50% de reducción

3.88

1 US, BRI 2014



Los productores pueden optar por reformular las dietas al incluir Xylamax y reducir las cantidades de ingredientes de alimentos 
costosos, o pueden agregar Xylamax como “aditivo” de las dietas existentes para mejorar el rendimiento mediante un mejor control 
de la variabilidad de los alimentos. De cualquier manera, pueden estar seguros de una mejora constante del rendimiento en todos 
los aspectos.

• Polvo de color pardo claro sin recubrimiento para una mezcla uniforme y una aplicación pregranulación

• Dosis recomendada en gramos por tonelada métrica de alimento

• Disponible en bolsas de 10 kg

Una enzima xilanasa única para un rendimiento uniforme y completo
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Xylamax® OPTIMIZA LA DISPONIBILIDAD TOTAL DE ENERGÍA
aumentando constantemente la AME*

Xylamax® REDUCE LOS COSTOS DE ALIMENTACIÓN al 
mejorar la tasa de conversión alimenticia

+130 kcal/kg

EMA* 
(kcal/kg)

+150 kcal/kg

Dieta de Maíz2

Ingredientes principales en el pienso
Dieta de trigo3

*Energía Metabolizable Aparente

2 EE. UU, IPSF 2014
3 EE. UU, PSA 2013

1.73

Dieta de Maíz4

Ingredientes principales en el pienso
Dieta de trigo5

1.69

Mejora de 4 puntos

1.74

1.63

Mejora de 11 puntos

FCR: Control
FCR: Xylamax

4 EE. UU, IPSF 2014
5 EE. UU, BRI 2012
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