
APSA 
QUIMITOX
Inhibidor de micotoxinas  
Aglutinante completo de micotoxinas en alimentación 
para todas las especies



APSA 
QUIMITOX
Mycotoxin inhibitor

COMPOSITION
Composición por 1 kg:

 Bentonita                            450 g
    Arcilla sepiolítica                                            190 g
     Kieselguhr (Tierra de diatomeas purificada)  150 g
 Levadura de cerveza seca                                                 180 g
 Aceite vegetal                                                            30 g

PROPIEDADES 
APSA QUIMITOX es eficaz gracias a su combinación específica de ingredientes activos. El 
mecanismo de acción general del producto se define como la absorción física y específica 
de partículas polares, entre otros, los metabolitos tóxicos de los agentes contaminantes 
habituales de los alimentos y materias primas. La actividad de la premezcla no provoca 
ningún daño ni disminución del valor nutricional de los alimentos y materias primas.

El efecto absorbente en los alimentos, descrito anteriormente, se complementará con un 
efecto fisiológico de mejora sobre el animal inducido por ingredientes específicos como 
las grasas poliinsaturadas.

EFECTOS DE LA PRESENCIA DE MICROTOXINAS EN 
LA ALIMENTACIÓN
  Reduce drásticamente el rendimiento del animal. 

  Vuelve a los animales más sensibles a infecciones secundarias. 

  Conlleva pérdidas económicas extremadamente elevadas.

 MYCOTOXICOSIS  ESPECIE ANIMAL  PRINCIPALES EFECTOS
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 AFLATOXICOSIS  Aves, cerdos,   Inflamación del hígado,
    ganado vacuno  enfermedad hemorrágica, muerte.

  Vomitoxina  Cerdo  Inflamación del intestino delgado,    
      vómitos

  Toxina T-2  Aves (bovinos, porcinos)  Destrucción de la piel (lesiones de    
      úlcera), inflamación del tejido intestinal

  Fumonisina  Caballos  Depresión nerviosa
      (leucoencefalomalacia)

 Zearalenona  Porcinos, bovinos  Trastornos reproductivos 

 OCRATOXICOSIS   Aves, cerdos  Degeneración del riñón 



CAPACIDAD DE ELIMINACIÓN DE MICOTOXINAS DE 
APSA QUIMITOX

CARACTERÍSTICAS DE APSA QUIMITOX 
Bajo porcentaje de incorporación en la alimentación. 

Mezcla rápida y uniforme en los alimentos. 

No se ha descrito ninguna interacción negativa con vitaminas, medicinas, minerales 
u otros aditivos. 

Alta estabilidad bajo una amplia gama de condiciones.

Todos los ingredientes están registrados como aditivos permitidos por la legislación 
de la UE. 

No se detecta ningún residuo tóxico en la carne, leche, huevos, órganos, etc.

ENSAYOS EN VIVO DE APSA QUIMITOX
Se  ha  determinado  la  capacidad  de  absorción  de  dos  concentraciones  diferentes  de 
APSA QUIMITOX (1 y 2 kg / t) 

ENSAYOS IN-VITRO DE APSA QUIMITOX
La incorporación de APSA QUIMITOX en el pienso ha demostrado una eficacia positiva 
contra  el  envenenamiento  debido  a  las  micotoxinas.  Se  han  observado  mejoras  del 
rendimiento y disminución de las lesiones internas y externas de los animales en varios 
ensayos tras dos semanas de tratamiento.

El  efecto  del  uso  de APSA QUIMITOX se  estudió  en  presencia  de  contaminación  de 
diferentes micotoxinas (1 000 ppb AFB1; 300 ppb T-2; 100 ppb OA; 500 ppb ZEN, 200 ppb 
DON; 300 ppb FB1). Al utilizar una concentración más alta de APSA QUIMITOX, se observó 
un aumento de la efectividad contra la aflatoxina AFB1, toxina T-2, ZEN y FB1. 
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Neutraliza los efectos negativos de la contaminación por metabolitos tóxicos en 
alimentos y materias primas  
Mejora la salud y productividad del animal 
Eficacia demostrada en todo tipo de alimentos  
Resultados óptimos con dosis bajas  
Ninguna interacción con los nutrientes  
Eficacia demostrada contra un elevado número de micotoxinas distintas 
Seguro y fácil de usar  
Solución económica y eficaz

APSA QUIMITOX
PROPIEDADES
APSA QUIMITOX es una asociación de arcillas, tierra de diatomeas, grasas 
poliinsaturadas de origen vegetal y carbohidratos no digeribles de extracto 
de levadura, que se utiliza para neutralizar los efectos negativos en animales, 
causados por la presencia de metabolitos tóxicos en alimentos y materias 
primas. Todos los ingredientes del producto han sido especialmente 
seleccionados para sacar el máximo provecho de sus propiedades y de su 
acción aglutinante y metabólica. La asociación de los cuatro ingredientes 
actuará de manera sinérgica aumentando la eficacia de cada uno de ellos. 
Este efecto maximizará la premezcla final del aditivo, mejorando el estado 
sanitario de los piensos y materias primas. 

DOSIS Y ESPECIES DE DESTINO 
Todas las especies o categorías de animales.  
Administración y dosis: vía oral, mezclado en pienso y materias primas con 
una tasa de 0,5 a 3 kg / tonelada de alimentos.

INSTRUCCIONES DE USO 

Administración: vía oral, mezclado en el pienso.

TIEMPO DE ESPERA 
No procede.

PERIODO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO 
Periodo de validez después de la fecha de fabricación: 2 años  
Almacenar en el envase original en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. 

UNIDADES DE ENVASE Y EMBALAJE
25 kg  sacos de papel kraft en palés  40 x 25 kg  1 000 kg  palé 

CONTRAINDICACIONES 
No se han descrito.

Los datos que se indican en este documento son de carácter meramente informativo y no pueden considerarse como sustitutivos de la prescripción. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros mediante correo electrónico a export@pintaluba.com para comprobar la prescripción más adecuada según la legislación local.

Calle A lote 24 N1-155 y Reinaldo Cruz Parroquia Calderón Quito - Ecuador
Tels.: 2829-069, 2023772 Cel: 0997653713

www.ammrveterinarios.com

Andrés Pintaluba SA • Pol. Ind. Agro-Reus • Prudenci Bertrana 5 • 43206 Reus • España
sales@pintaluba.com • www.pintaluba.com


