
FiberMax-7 es la harina de Miscanthus, un pasto perenne de 
estación cálida que se cosecha en Missouri y Arkansas, EE. UU.
FiberMax-7 es un producto no modificado genéticamente (no OGM), 
elaborado con materiales totalmente naturales y que ayudan a la 
función digestiva normal de los animales. FiberMax-7 puede 
absorber 7 veces su peso en agua y está disponible en forma molida 
o pellets. FiberMax-7 se puede usar en alimentos para mascotas, 
cerdos jóvenes, cerdos y cerdas mayores según la aplicación.

Harina de Miscanthus giganteus.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Oral, mezclado con los otros ingredientes hasta obtener una mezcla 
homogénea en alimentos para:

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

No apto para consumo humano.

Toda eliminación del contenido y/o del recipiente debe dar 
cumplimiento a la normativa local.

Consulte al Médico Veterinario.

RECOMENDACIONES

El periodo de caducidad de FiberMax-7 es de 12 meses desde la 
fecha de fabricación. Para lograr el periodo de caducidad máximo, se 
debe cumplir las siguientes pautas de almacenamiento:
Mantener el envase cerrado, almacenar en estibas de madera, 
elevado del piso y sin contacto por las paredes y techos, en una zona 
sin olores fuertes o desagradables a una temperatura ambiente. 
Evítese almacenar el producto en lugares húmedos, calientes y mal 
ventilados.

ALMACENAMIENTOS Y PERIODO DE CADUCIDAD

PRESENTACIÓN

Supersedes all previous Product Standard documentation. The information contained herein is correct to the best of our knowledge. The recommendations or suggestions 
contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results. We suggest that you evaluate these recommendations and suggestions in your own 
laboratory prior to use. Our responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence, or otherwise, is limited to the purchase price of the material.

INGREDIENTES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

OLOR:

COLOR:

SABOR:

TEXTURA

APARIENCIA:

Inoloro

Marrón con tendencia a tostado

Sin sabor

Polvo fino

Polvo y pellets

Mascotas (perros y gatos) 2.5 a 25 %
Cerdos jóvenes 0.5 a 4%
Cerdos mayores 1 a 20%

FiberMax-7 está disponible en:
Bolsones de 680 Kg (molido)
Bolsones de 907 Kg (pellets)
Bolsones de 1, 000 (pellets)


