
Xylamax® es una enzima xilanasa superior diseñada para liberar la 
cantidad máxima de energía digestible atrapada en NSP. Es la 
xilanasa más rápida de su clase en degradar los NSP a beneficiosos 
xilooligosacáridos, que proporciona un efecto prebiótico. Esta 
contribuye a una más profunda aptitud gastrointestinal en animales 
monogástricos. Xylamax® libera energía y proporciona un efecto
prebiótico que conduce a ahorros significativos en los costos de 
alimentación y mayor rentabilidad.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Consulte al Médico Veterinario.
Color:

Estructura:

Ingredientes activos:

Transportistas:

Humedad:

Clasificación legal:

Dosis:

Gris claro

Polvo

Enzima: hongos, endo-1,4-β-D-xilanasa, ≥100.000 XU /

Almidón y carbonato de calcio (piedra caliza)

<3%

Aditivos para piensos.

Alimente todas las fases de crecimiento a una tasa de 100 g / TM de 
alimento. Para una dosis más alta, consulte con su gerente técnico o 
médico veterinario.

Presentación:

Advertencias:

Sacos forrados de HDPE de 10 kg

Almacenar el producto en la bolsa sellada original en condiciones 
secas y frescas. Almacenamiento recomendado a temperatura
<30 ° C. Mantenga las bolsas abiertas enrolladas hacia abajo con 
fuerza para mantener la frescura.

Manejo y seguridad:
Se recomienda el uso de guantes y mascarilla. Evite respirar el polvo. 
Lave cualquier área de contactos personales con jabón y agua tibia. 
Consultar la Hoja de Seguridad del producto para obtener 
información específica sobre manipulación y precauciones.

Vía de 
administración:

Indicaciones:

Ingredientes:

Vida útil:

Apariencia:

Oral, mezclado con el alimento

24 meses después de su fecha de fabricación.

polvo granular

ESPECIFICACIÓN:

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.

Maximiza la digestibilidad de la fibra
Historial probado de éxito
Mejora y equilibra la microbiota intestinal.
Degradación superior de xilanos solubles e insolubles
Optimiza el rendimiento animal, aptitud gastrointestinal y reduce 
el costo de alimentación para ambos; aves de corral y porcinos.


