


EL ACARO ROJO (Dermanyssus gallinae) 
 
El ácaro rojo es una de las plagas más comunes en granjas avícolas y 
causante de una importante cantidad y variedad de daños y perjuicios 
tanto en lo relativo a la salud del animal como a los rendimientos 
productivos. Este ácaro, succiona la sangre del ave provocando 
secundariamente un importante nivel de inflamación y prurito crónico 
causante directamente de niveles elevados de estrés que se traducen en 
una multiplicidad de síntomas como disminución en el consumo de 
piensos, una significativa merma en la producción de huevos, una 
evidente falta de descanso y un incremento de los huevos sucios. Es 
sabido además que este ácaro es transmisor de bacterias como la 
Salmonella y puede ser causante de irritaciones y alergias en operarios 
de este tipo de explotaciones. 
 

CONTROL QUIMICO 
 
La mayoría de los mecanismos de control actuales, basados en productos 
químicos e insecticidas, resultan francamente insatisfactorios según 
encuestas realizadas a los productores y comercializadores.SP&M Germany 

 Este rechazo se debe a numerosos factores e inconvenientes en la 
aplicación y el manejo de este tipo de productos que interfieren de 
manera notable en el proceso normal de producción, cuidados y 
mantenimiento de las granjas, con afectación de la vida ordinaria y 
normalizada de los animales. La inmensa mayoría de productos no 
pueden aplicarse con los animales dentro del recinto, ni durante el 
periodo productivo, ni en presencia de las gallinas. Prácticamente todos 
tienen repercusión en el comportamiento animal y los estudios revelan 
una importante repercusión en la producción de huevos o acarrean 
factores modificantes de la misma. 
Por otro lado, los huevos producidos durante la aplicación de la mayoría 
de los productos químicos han de ser desechados para evitar que se 
comercialicen tras el contacto con los agentes químicos ante eventuales 
presencias de residuos potencialmente peligrosos para la salud humana. 
Con independencia de lo anterior, la aplicación de estos productos 
químicos precisan de medidas importantes de seguridad especiales, 
muchos de ellos no son eco-amigables ni respetuosos con el medio 
ambiente, desprenden olores desagradables y pueden acarrear 
problemas ocupaciones y de toxicidad para las aves, el entorno y los 
operarios que diariamente desarrollan sus labores en este entorno. 
Los estudios de mercado en diferentes países demuestran que el 
problema del ácaro rojo es un problema universal pendiente de solución, 
ya que la mayoría de los operadores del mercado no están satisfechos 
con los resultados obtenidos hasta el momento, y precisan de soluciones 
integrales, seguras, económicas y eficientes y de eficacia demostrada. 
Todo ello es ahora posible con un producto natural-mineral, libre de 
complicaciones químico-tóxicas y de una seguridad y garantía completas. 
 



LA SOLUCION: ACARISIN TM 
 

ACARISIN TM es un producto y desarrollo de ND Pharma & Biotech. 
ACARISIN TM  es una innovación alimentaria, comestible, inocuo con los 
animales y el entorno, puede aplicarse con los animales en el recinto, no 
requiere de protección especial, no se precisan instalaciones o 
aparatología costosa y no obliga a desechar los huevos mientras 
colabora con la correcta y equilibrada nutrición de los animales al aportar 
micronutrientes y sales minerales. ACARISIN TM posee una sostenida 
acción en el tiempo con eficacias contrastadas del 100% de muertes de 
estados parasitarios y larvarios entre los días 1-14 con la posibilidad de 
ser aplicado cuantas veces sea necesario y en diferentes indicaciones 
tanto preventivas como terapéuticas. 
 

LEGALIDAD  
 
ACARISIN TM  es un producto alimentario de uso industrial y por tanto se 
encuentra exento de su inclusión en el Registro de Biocidas en función de 
sus componentes individuales, su clasificación funcional y legal así como 
el mecanismo de acción y la tecnología aportada, el compuesto se 
encuentra específicamente excluido de los requisitos establecidos en la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
Febrero de 1998 relativa a la comercialización de Biocidas), ello a tenor 
de lo preceptuado en el Artículo 1, Apartado 2, Secciones i) e j) de la 
mencionada norma legal. 
 
 

ND Pharma & Biotech 
 
ND Pharma y Biotech es una empresa Biofarmacéutica y biotecnológica 
que opera dentro de los mercados nacionales e internacionales de las 
materias primas elaboradas y productos especializados y mantiene la 
innovación como uno de los principales activos de la empresa con una 
singular capacidad para desarrollar nuevos mercados identificar las 
opor tunidades y soluciones y apor tar ventajas estratégicas y 
competitivas a los operadores industriales en los más variados sectores, 
químico, alimentario, farmacéutico, sanitario, agrícola, y otros. 
La Compañía ha desarrollado una variedad de diferentes líneas de 
negocio de productos farmacéuticos y específicos para el cuidad de la 
salud humana y/o animal así como otras áreas relativas a Agri-Business  
Nuestros Laboratorios de Referencia y centros de investigación asociados 
en todo el mundo, son en su mayoría parte de instituciones de primer 
nivel como Universidades, Centros Clínicos y otros con programas de 
investigación establecidos y reputados dentro del sector de la I + D + i 
en todo el mundo. Nuestra compañía es proveedora de soluciones 
avanzadas y de producto de corporaciones multinacionales dentro del 
sector alimentario con las que hemos establecido contratos CRO y otros. 
 



ACARISIN TM 

SEGURO, ECONOMICO, EFICIENTE… 
 

ACARISIN TM es un producto y desarrollo de ND Pharma & Biotech. 
ACARISIN TM  es una innovación alimentaria, comestible, inocuo con los 
animales y el entorno, puede aplicarse con los animales en el recinto, no 
requiere de protección especial, no se precisan instalaciones o 
aparatología costosa y no obliga a desechar los huevos mientras 
colabora con la correcta y equilibrada nutrición de los animales al aportar 
micronutrientes y sales minerales. ACARISIN TM posee una sostenida 
acción en el tiempo con eficacias contrastadas del 100% de muertes de 
estados parasitarios y larvarios entre los días 1-14 con la posibilidad de 
ser aplicado cuantas veces sea necesario y en diferentes indicaciones 
tanto preventivas como terapéuticas. 
 

DATOS TECNICOS 
 
Nombre de la Firma: ND Pharma & Biotech  
Nombre del producto: ACARISIN TM.  
Marca Comercial: ACARISIN TM  
Empresa o firma que lo produce: ND Pharma & Biotech  
Ingredientes: HCA de Sódio +Sales Minerales Aditio (Anexo II � Reglamento CE 
1925/2006) +SiO3 (Anti-Caking).  
Descripción. Función o Efecto, Forma de uso :  
Innovación alimentaria formulada a base de ingredientes de origen mineral con 
diferentes usos en el campo de la alimentación y otros, especialmente indicado para 
su adición a ciertas materias primas alimentarias y elaborados que deseen ser 
mejorados en su condición, vida útil y seguridad alimentaria, según formulación 
descrita en la reivindicación correspondiente a la patente original que describe un 
nuevo uso en esta combinación y a las dosis indicadas. Uso en disolución en 
solución acuosa o en polvo. Especialmente indicado para la protección de aquellos 
alimentos o materias primas almacenadas susceptibles de ser atacados por ácaros, 
insectos y análogos a los que se quiera dotar de protección natural sin Biocidas, 
insecticidas u otros compuestos potencialmente peligrosos para el ser humano.  
Especificaciones de identidad y pureza:  
(Según las recomendaciones de la JECFA- Especications for identity and purity FAO 
Food and Nutrition Paper) Pureza 98´5% a 1015%. Fabricado según 
especificaciones: Dir. 2008/84/CE, y 2000/63/CE F.C.C. 6, RD 1466/2009. Para uso 
alimentario con arreglo al Reglamento no 1925/2006 y 1130/2011y F.C.C.  
“Clean label “de acuerdo con el Reglamento CE 1169/2011 ex.arts. 19 y20.  
Breve descripción del proceso tecnológico:  
Purificación, Ultra-filtrado, Cristalización y Mezcla de los componentes puros en las 
proporciones indicadas en la reivindicación de la invención mediante tecnología 
patentada exclusiva.  
Tipo de envase utilizado: Sacos de 25kg 
Etiquetado: Según CODEX STAN 107-1981, NORMATIVA EUROPEA Y NACIONAL 
Condiciones de almacenamiento y/o conservación:  
Almacenar fuera del alcance de la luz  
Licencia Sanitaria del establecimiento productor/FABRICANTE:  
RSIPAC: 31.00195/B-RGS: 31.00195/B  

 




