
CACOPLUSTM	
Nutrición	Animal	Funcional	
	
EL	APORTE	DE	CALCIO	NATURAL	PARA	TODAS	LAS	ESPECIES		
BOVINOS,	AVES,	PORCINO,	MASCOTAS,	ETC.	

CACOPLUSTM	proporciona	un	Mundo	de	Ventajas	
	
	
	
	
	
	
	

CACOPLUSTM	es	un	Alimento	Complementario	Compuesto	
ELABORADO	DE	ACUERDO	CON	EL	REGLAMENTO	(CE)	767/2009,	DE	13	DE	JULIO	DE	2009,	

El	CATÁLOGO	COMUNITÁRIO	DE	MATERIAS	PRIMAS	PARA	ALIMENTACION	ANIMAL,	
	EL	REGLAMENTO	(CE)	1831/2003	/	EL	REGISTRO	COMUNITARIO	DE	ADITIVOS	PARA	ALIMENTACIÓN	

ANIMAL	y	LEGISLACIÓN	CONCORDANTE	DE	LA	U.E.	
	

	
•  Solución	ideal	de	aporte	de	calcio	para	todas	las	especies.	
•  Calcio	Natural	de	Fuente	de	Origen	Marino.	(Calcio	Biogénico).	
•  Efectivo	en	casos	de	falta	de	calcio		en	dieta,	dietas	pobres	o	necesidad	de	mayor	aporte.	
•  Para	la	industria	de	piensos,	mezclas,	ingredientes	y	ganaderos	(aplicación	directa).	
•  Solución	económica	con	gran	retorno	sobre	inversión	(ROI).	
•  Mejora	en	la	producción	de	leche,	carne,	huevos,	etc.	
•  Adecuado	como	suplemento	alimentario.	(Calcio,	Magnesio,	Sodio	Fósforo	y	Potasio).	



Calcio	de	Origen	Natural	y	otros	Minerales	
	

El	 calcio	se	asocia	con	 la	conformación	de	huesos,	
dientes,	 cáscara	 de	 huevos,	 es	 decir	 una	 misión	
eminentemente	 estructural,	 además	 de	 otras	
funciones	 en	 procesos	 esenciales	 como	 la	
excitabilidad	 neuromuscular,	 su	 papel	 en	 la	
activación	 de	 enzimas,	 coagulación	 de	 la	 sangre,	
mantenimiento	 del	 ritmo	 cardíaco,	 en	 la	
permeabilidad	de	las	membranas	y	otras	funciones	
importantes	es	indiscutible.	
	
El	 calcio	 es	 el	 elemento	 más	 abundante	 en	 el	
organismo	animal,	y	 la	evolución	de	 la	producción	
hacia	 modos	 intensivos	 con	 dietas	 mayormente	
energéticas,	 el	 uso	 de	 granos,	 dietas	 complejas	
balanceadas	 y	 otros	 tipos	 de	 suplementación,	
provocan	que	 la	 suplementación	 con	 este	mineral	
sea	 vital,	 sin	 descuidar	 otros	 aspectos	 como	 el	
suministro	 de	 vitamina	 D,	 otras	 fuentes	 de	
suplementación,	además	de	favorecer	en	lo	posible	
las	 condiciones	 ambientales	 de	 auxilio,	 como	 la	
exposición	regular	a	la	radiación	solar,	y	aunque	en	
un	grado	de	especial	importancia	su	relación	con	el	
fósforo	en	la	dieta.	
	
Existen	 varias	 fuentes	 de	 aporte	 de	 calcio	 a	 las	
dietas	 destinadas	 a	 la	 nutrición	 animal.	 Nuestra	
compañía	 ha	 perfeccionado	 la	 formulación	 y	
producción	 de	 un	 Carbonato	 de	 Calcio,	 de	 origen	
natural,	 extraído	 de	 yacimientos	 de	 fósiles	 de	
conchas	de	ostras	y	otras	especies	marinas,	que	se	
reconoce	 como	 calcio	 biogénico	 o	 de	 origen	
orgánico.	 Este	 sufre	 un	 complejo	 proceso	 que	
busca	 su	 adecuación	 como	 suplemento	
alimentario,	 además	 de	 los	 avances	 relativo	 a	 la	
formulación,	 en	 los	 que	 hemos	 añadido	 otros	
minerales	 esenciales	 para	 el	 metabolismo	
adecuado	 del	 a l imento	 complementar io	
compuesto	que	se	genera.	
	
Origen	Natural	
La	 conformación	 estructural	 de	 las	 estructuras	
fósiles,	 que	 refleja	 la	 constitución	 genética	 del	
animal	 que	 le	 dio	 origen,	 presenta	 una	 serie	 de	
características	 especiales,	 como	 los	 canalículos	
ordenados,	 las	 cuales	 ante	 la	 ausencia	 total	 de	
materia	 orgánica	 quedan	 expuestos,	 ofreciendo	
una	 mayor	 superficie	 de	 ataque	 para	 los	 jugos	
digestivos,	otorgando	una	ventaja	competitiva	con	
otras	fuentes	del	mismo	mineral.	
	
La	Falta	de	Calcio	
Son	muy	conocidas	y	graves	 las	dificultades	que	 la	
falta	 de	 calcio	 produce	 en	 el	 organismo	 animal.	
Disminución	 de	 la	 vida	 productiva	 en	 ponedoras,	
cáscara	débil	 o	 inexistente,	 raquitismo	en	bovinos	
jóvenes,	 osteomalacia	 en	 adultos,	 fracturas	
espontáneas,	 vacas	 caídas,	 muerte,	 y	 otras	 bien	
conocidas	por	los	ganaderos.	



BOVINOS	
	

Si	bien	el	99	%	del	 total	de	calcio	en	el	organismo	se	
encuentra	 combinado	 con	 el	 fosforo	 en	 forma	 de	
hidroxiapatita,	 el	 calcio	 no	 debe	 ser	 solamente	
considerado	 como	 un	 elemento	 formador	 de	 la	
estructura	 ósea,	 sino	 que	 es	 además	 un	 importante	
regulador	 de	 la	 excitabilidad	 neuromuscular,	 de	 la	
contracción	 muscular,	 de	 la	 coagulación	 sanguínea,	
etc.,	 entre	 otras	 funciones	 esenciales	 que	 se	 le	
atribuyen.	
	
Para	 cumplir	 sus	 funciones	 el	 calcio	 debe	 estar	
depositado	 en	 concentraciones	 adecuadas	 y	 en	 los	
tejidos	 adecuados.	 Si	 bien	 existen	 controles	 que	
ayudan	 a	 regular	 estos	 aspectos,	 es	 importante	
conocer	en	qué	momento	resulta	necesario	prevenir	o	
subsanar	una	deficiencia	de	este	vital	elemento.	
	
El	calcio	y	el	fósforo,	deben	agregarse	a	casi	todas	las	
dietas	 del	 ganado	 vacuno,	 especialmente	 en	 ciertos	
periodos	 como	 el	 crecimiento,	 la	 lactancia,	 la	
gestación,	etc.	
	
Como	 consecuencia	 de	 una	 mala	 administración	 de	
calcio	 se	 generan	 una	 importante	 cantidad	 de	
problemas	que	afectan	el	estado	general	de	salud	del	
animal	 y	 por	 consiguiente	 conducen	 a	 una	
disminución	 en	 la	 producción	 de	 carne,	 leche,	
afectando	 además	 a	 la	 calidad	 de	 los	 productos	
extraíbles	de	la	producción	ganadera.	
	
Manifestaciones	 generales	 derivadas	 de	 la	
deficiencia	en	la	administración	del	calcio	en	la	dieta.	
	
Impide	el	crecimiento	normal	de	los	huesos.	
Retrasa	el	desarrollo	general	de	los	terneros.	
Ocasionalmente	pueden	verse	fracturas	espontaneas.	
En	la	lactancia	intensa	el	animal	no	recupera	el	calcio	
que	 se	 pierde	 con	 la	 leche,	 causando	 una	 peligrosa	
disminución	de	las	reservas	de	calcio	óseas.	
	

Dosis	recomendadas	de	carbonato	de	calcio	
	
Vacas	de	Ordeño	
50-70	g.	Por	día	
	
Vacas	secas	
35-40	g.	Por	día	
	
Vacas	gestantes	(últimos	meses)	
85	g.	Por	día	
	
Terneros	
25	g.	Por	día	
	
Invernada	
35-40	g.	Por	día	
	
Vacas	de	Cría	
35-40	g.	Por	día	
	
Es	 de	 vital	 importancia	 tener	 en	 cuenta	 la	 relación	
calcio/fósforo	que	debe	ser	de	1,4:2,0	de	calcio	por	1	
de	fósforo.	La	vitamina	D	es	un	importante	regulador	
del	metabolismo	del	 calcio	 y	 su	 deficiencia	 también	
resulta	perjudicial.	
	
Nota:	 Se	 debe	 aclarar	 que	 las	 dosis	 recomendadas	 anteriormente	 fueron	
formuladas	 para	 animales	 promedio;	 pudiendo	 y	 debiendo	 sufrir	
modificaciones	en	casos	de	razas	pesadas,	o	de	alta	producción	lechera,	etc.	
	
Cada	 raza	 bovina	 tiene	 diferentes	 destinos	 y	
capacidades	 productivas,	 que	 se	 asignan	 según	 sus	
características	 particulares.	 Por	 ejemplo,	 las	 razas	
destinadas	 a	 producción	 de	 carne,	 presentan	
parámetros	en	el	metabolismo	del	calcio	propios	que	
contemplan	todas	sus	funciones	vitales,	con	períodos	
de	especial	atención	como	crecimiento	y	gestación.	
	
Diferentes	 variables	 afectan	 el	 consumo	 de	 este	
mineral,	 por	 ello,	 se	 consideran	 especialmente	 su	
balance	de	entrada	y	 salida	del	organismo,	cómo	se	
deposita	y	cómo	se	excreta.	Si	además	consideramos	
las	 pérdidas	 en	 diferentes	momentos	 de	 la	 vida	 del	
animal	así	como	su	digestibilidad	verdadera	(en	torno	
al	 50	%),	 comprenderemos	 la	necesidad	 indiscutible	
de	la	suplementación	con	calcio.	
	
La	 tendencia	 creciente	 a	 la	 producción	 intensiva,	
también	 denominada	 (feed	 lot)	 con	 uso	 de	 granos	
con	bajo	tenor	de	calcio	o	pasturas	maduras,	justifica	
el	uso	de	 suplementos	ya	que	 la	deficiencia	en	este	
tipo	 de	 producción,	 afecta	 a	 los	 diferentes	 índices	
productivos	 (bajo	 ritmo	 de	 crecimiento,	 baja	
producción	de	leche,	bajo	peso	al	destete,	etc.)	
	
En	 razas	 lecheras	 por	 ejemplo,	 es	 tendencia	 que	 se	
potencie	 la	 salida	 de	 calcio	 del	 organismo	
dependiendo	 de	 la	 edad	 y	 período	 productivo	 del	
animal.	



AVES	
	

El	calcio	es	un	constituyente	fundamental	en	la	dieta	de	las	
aves	y	es	altamente	recomendado	como	suplemento.	
	
Las	 aves	 recientemente	 incubadas	 son,	 esencialmente,	
osteoporóticas	ya	que	sus	huesos	tienen	un	coeficiente	de	
calcio	 y	 fósforo	más	 bajo	 que	 en	 la	 edad	 adulta.	 Por	 ello	
requieren	 un	 aporte	 inmediato	 de	 calcio	 en	 su	 dieta,	
equilibrado	con	fósforo	y	vitamina	D.	La	carencia	de	Calcio,	
también	produce	unos	pocos	huevos	de	cascara	delgada	y	
de	deficiente	grado	de	potencial	de	incubación,	para	cesar	
a	posteriori	por	completo	la	producción.	
	
Para	 evitar	 esta	 situación	 y	 favorecer	 el	 crecimiento	 de	
animales	 jóvenes,	 al	 igual	 que	 para	 mejorar	 la	 calidad	 y	
cantidad	de	huevos	y	la	cría	de	animales	más	sanos,	existe	
una	 fuente	 de	 calcio	 de	 alta	 disponibilidad	 biológica	 que	
complementa	 perfectamente	 las	 deficiencias	 de	 otros	
alimentos.	Dicha	fuente	es	el	carbonato	de	calcio	de	origen	
natural	u	origen	marino.	
	
La	producción	avícola	que	más	refleja	la	carencia	de	calcio	
es	 la	 que	 se	 dedica	 a	 ponedoras,	 aunque	 es	 importante	
también	 cuidar	 la	 calidad	 de	 los	 	 destinados	 a	 consumo	
humano	(fracturas	de	hueso,	baja	tasa	de	engorde,	etc.)	
	
Las	 ponedoras	 que	 reciben	 piensos	 en	 harina,	 necesitan	
que	 un	 40	 o	 50	 %	 del	 suplemento	 de	 calcio	 y	 otros	
minerales	 vaya	 en	 una	 fórmula	 que	 favorezca	
especialmente	un	aumento	del	 tiempo	de	retención	en	 la	
molleja	 (dando	 mejor	 textura	 pudiendo	 mejorar	 el	
consumo).	 Esto	 hará	 que	 la	 liberación	 sea	 más	 lenta	
favoreciendo	el	contacto	con	el	HCl	producido.	
	
Es	 recomendable	 el	 suministro	 de	 esta	 suplementación	 a	
últimas	 horas	 de	 la	 tarde.	 Este	 detalle	 ha	 producido	
mejoras	en	la	calidad	de	la	cáscara,	sobre	todo	notables	en	
épocas	de	altas	temperaturas	o	en	aves	de	edad	avanzada.	
	
Se	 recomienda	 agregar	 los	 siguientes	 porcentajes	 de	
CACOPLUS	TM		en	el	alimento	

Pollos	de	0-8	semanas	
2,5	%	(0,9	%	de	calcio	aproximadamente).	
	
Pollos	de	8-10	semanas	
1,5	%	(0,6	%	de	calcio	aproximadamente).	
	
Ponedoras	
7,0	%	a	8,5	%	(2,75	%	a	3,0	%	de	calcio	aproximadamente).	
	
Con	el	porcentaje	de	fósforo	pertinente.	
	



CERDOS	
	

El	 calcio	 es	 el	 elemento	 constitutivo	 fundamental	 en	 el	
desarrollo	esquelético	del	cerdo,	y	de	vital	importancia	en	
el	 crecimiento,	 gestación	 y	 lactancia.	 Su	 deficiente	
administración	 se	 evidencia	 con	 múltiples	 trastornos,	
tales	 como	 el	 retraso	 o	 interrupción	 del	 crecimiento,	
disminución	 del	 consumo	 alimenticio,	malas	 condiciones	
de	pelo	y	piel,	estructura	ósea	debilitada,	trastornos	en	la	
gestación,	etc.	
	
Cantidades	 de	 Calcio	 sugeridas	 en	 la	 ración	 diaria	 de	
Cerdos.	
	
Animales	en	Crecimiento	
De	5	a	10	Kg.	De	peso	vivo:	
de	12	a	15	g.	De	carbonato	de	calcio	(0,8	%	de	calcio	en	la	
dieta).	
	
De	20	a	35	Kg.	De	peso	vivo:	
de	25	a	30	g.	de	carbonato	de	calcio	(0,65	%	de	calcio	en	
la	dieta).	
	
Cerdas	en	Gestación	
Entre	110	y	250	Kg.	de	peso	vivo:		
35	g.	de	carbonato	de	calcio	(0,75	%	de	calcio	en	la	dieta).	
	
Cerdas	en	Lactancia	
70	g.	Por	día	de	carbonato	de	calcio	(0,75%	de	calcio	en	la	
dieta).	



MASCOTAS	
	

La	deficiencia	mineral	más	conocida	en	perros	y	gatos	es	el	desequilibrio	entre	el	calcio	y	el	fósforo,	dado	
que	es	muy	común	que	sean	alimentados	con	dietas	"monótonas"	compuestas	en	su	totalidad	por	carnes	
(hígado,	corazón,	etc.,)	u	otras	no	balanceadas.	Así	en	ésta	se	encuentra	la	relación	calcio/fósforo	siendo	
idóneo	1,2	ó	1,4	de	calcio	por	1	de	fósforo.	
	
También	sucede	esto	en	animales	alimentados	con	cereales	y	verduras.	En	el	cachorro,	este	desequilibrio	
da	lugar	a	distrofias	óseas,	crecimiento	lento,	fracturas	espontáneas.	En	gatos	 las	necesidades	de	calcio	
dietético	están	aumentadas	en	gatitos	y	gatas	maduras	dando	la	deficiencia	lugar	a	hiperparatiroidismo	
nutricional	con	signos	de	irritabilidad,	hiperestesia,	pérdida	de	tono	muscular,	trastornos	óseos,	etc.	
	
Por	eso	 recomendamos	el	uso	de	CACOPLUS	TM	en	 los	casos	que	sea	necesario	corregir	desequilibrios	
nutricionales	producidos	por	dietas	incorrectas.	
	
Para	animales	en	crecimiento	se	necesita	el	doble	de	calcio	en	la	dieta	que	en	el	adulto	en	relación	a	su	
peso	corporal.	
	
Animales	adultos	mal	nutridos	o	muy	viejos.	
	
Animales	en	gestación	o	lactancia.	
	
Prevendríamos	 de	 esta	 manera	 los	 signos	 de	 deficiencia	 de	 este	 mineral	 por	 ejemplo:	 Osteoporosis,	
Osteodistrofia	fibrosa,	Tetanias	puerperales,	etc.	
	
El	producto	debe	ser	administrado	en	relación	con	la	cantidad	de	alimento	suministrado	diariamente:	
	
2,5	g	cada	0,5	kg	de	carne.	
	
2,0	g	cada	1,0	kg	de	cereales	(arroz,	harina	de	maíz,	etc.	Pesados	en	seco).	
	
Como	ejemplo	ilustrativo.	



NUCLEOS	
	

Nuestro	 producto	 es	 utilizado	 como	 insumo	 de	
núcleos	 correctores	 para	 fábricas	 de	 alimentos	
balanceados,	 los	 cuales	 están	 diseñados	 para	 suplir	
necesidades	 específicas	 de	 vitaminas	 y	 minerales	
dependiendo	 del	 tipo	 de	 animal	 y	 su	 etapa	
productiva.	
	
El	 carbonato	 de	 calcio,	 especialmente	 en	 la	 fórmula	
proporcionada	por	CACOPLUS	TM	es	fundamental	en	
la	 composición	de	 los	mismo	ya	que	aporta	el	 calcio	
necesario	para	la	alimentación	animal.	

Legal	Note:	The	daily	feeding	stuff	ration	for	an	animal	is	defined	by	the	European	Regulation	1831/2003	on	animal	nutrition	additives	
as	“the	average	total	quantity	of	feeding-stuffs,	calculated	on	a	moisture	content	of	12	%,	required	daily	by	an	animal	of	a	given	species,	
age	 category	 and	 yield,	 to	 satisfy	 all	 its	 needs.”	 Compound	 feed	 means	 mixtures	 of	 feed	 materials,	 which	 may	 or	 may	 not	 contain	
additives,	for	oral	animal	feeding	in	the	form	of	complete	or	complementary	feed.	
______	
	
La	ingesta	diaria	de	alimentos	para	animales	y	sus	raciones	se	definen	en	el	Reglamento	EU	1831/2003	sobre	aditivos	en	nutrición	animal	
como	“	el	promedio	de	alimentos	totales	en	cantidad	calculados	en	un	entorno	de	contenido	de	humedad	del	12%,	requerido	diariamente	
por	un	animal	o	un	especie	concreta,	en	función	de	la	categoría	y	clasificación	para	la	satisfacción	de	todas	sus	necesidades.	Alimentos	
compuestos	quiere	decir	las	mezclas	de	alimentos	y	materias	primas	alimentarias,	contengan	o	no	aditivos,	para	la	alimentación	por	vía	
oral	en	la	granja	de	alimentos	o	piensos	completos	o	complementarios.	



	

	

							
 
 

 
FICHA TECNICA CACOPLUSTM 

       
 

1. Nombre	de	la	Firma	ND	Pharma	&	Biotech		
2. Nombre	del	producto			CACOPLUSTM	
3. Marca	Comercial				CACOPLUSTM	
4. Descripción	 Alimento	 Complementario	 Compuesto,	 destinado	 a	 nutrición	

animal,	 como	 suplemento	 de	 calcio	 y	 otros	minerales	 elaborado	 de	 acuerdo	
con	 el	 Reglamento	 (CE)	 767/2009,	 de	 13	 de	 julio	 de	 2009,	 El	 catálogo	
comunitario	 de	 materias	 primas	 para	 alimentación	 animal	 y	 el	 Reglamento	
(CE)	 1831/2003	 y	 el	 Registro	 Comunitario	 de	 Aditivos	 para	 Alimentación	
Animal	y	legislación	concordante	de	la	U.E.	

5. Composición	Carbonato	de	Calcio	de	Origen	Natural	Micronizado,	Carbonato	
de	Magnesio,	Carbonato	Acido	de	Sodio,	Fosfato	de	Potasio.	

6. Descripción	Alimento	complementario	compuesto	para	nutrición	animal,	con	
especial	aplicación	en	la	conformación	de	dietas	equilibradas	en	calcio	y	otros	
minerales.	

7. Características	Físico-Químico			Polvo	sólido	blanquecino	micronizado.	
8. Información	microbiológica:		Contaje	total:	<5x103	ufc/g,	Mohos	y	levaduras:	

<300	ufc/g,	E.	Coli:	Ausencia	en	10g,	Salmonella:	Negativo	en	25	g.	
9. Fórmula	estructural	n/a	
10. Dosis	y/o	Forma	de	uso				

Consultar	folleto	informativo,	según	especies.	
11. Materias	primas	empleadas	o	composición			

Las	descritas		
12. 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	101´5%	

13. Para	uso	alimentario	con	arreglo	a	la	legislación	vigente.	Cumple	con	el	Food	
Chemical	Codex	-	Fifth	Edition,	por	lo	que	se	considera	un	producto	de	Grado	
Alimenticio.	Cumple	con	Reglamento	(CE)	767/2009,	de	13	de	julio	de	2009,	El	
catálogo	 comunitario	 de	 materias	 primas	 para	 alimentación	 animal	 y	 el	
Reglamento	 (CE)	 1831/2003	 y	 el	 Registro	 Comunitario	 de	 Aditivos	 para	
Alimentación	Animal	y	legislación	concordante	de	la	U.E.	Producto	destinado	a	
alimentación	animal.	

14.	Tipo	de	envase	utilizado	
	 Envases	de	25kg	
15.	Etiquetado.	Según	CODEX	STAN	107-1981																																																																																		
16.	Condiciones	de	almacenamiento	y/o	conservación	
							Almacenar	fuera	del	alcance	de	la	luz	en	envase	original	y	lejos	de	humedad.	
Consumir	preferentemente	antes	de	24	meses	desde	la	fecha	de	producción.	

																17.	Licencia	Sanitaria	del	comercializador	y/o	propietario	de	la	marca:	
																						40/051679/V	
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ND Pharma & Biotech Co.
 
ND	Pharma	&	Biotech	 is	active	worldwide	 in	Pharma,	Nutrition,	Agriculture,	 Industrial,	Performance	Materials	and	Chemicals.	 The	company	creates	 innovative	products	and	
services	that	helps	to	improve	life	according	with	its	motto	of	Making	Life	Better®.	ND	Pharma	&	Biotech	products	are	used	in	a	wide	range	of	end	markets	and	applications	from	
human	and	animal	 nutrition,	 healthcare,	 life	 sciences,	 cosmetics,	 pharmaceuticals,	 automotive,	 transport,	 coatings,	 housing,	 electrics	 and	electronics,	 crop	protection	 ,	 food	
preservation,	disinfection	and	hygiene,	etc.	ND	Pharma	Food	Specialties	portfolio	focuses	on	accelerating	profitable	and	innovative	growth	of	this	Company	Division	Portfolio.	
Market-driven	growth,	 innovation	and	 increased	presence	 in	 emerging	economies	 are	 key	drivers	of	our	main	 strategy.	We	are	within	 the	 global	 leaders	 in	 the	 field	with	 a	
current	portfolio	of	+	200.000	product	references	and	+	800	own	proprietary	technologies	and	developments.	Headquartered	in	England,	UK,	and	proudly	operating	worldwide.	
More	information	can	be	found	at	www.ndpharmabiotech.com,	and	subsidiary	websites	as	www.ndpharmabiotech.net	and	Corporate	site	www.ndpharmabiotech.org	or	writing	
us	to	info@ndpharmabiotech.com,	stating	clearly	the	motive	of	your	communication,	information	needed,	and	contact	data,	both	personal	and	institutional.
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For	more	information,	contact	us	now:	info@ndpharmabiotech.com	|	www.ndpharmabiotech.com
 
Although	diligent	care	has	been	used	 to	ensure	 that	 the	 information	provided	herein	 is	accurate,	nothing	contained	herein	can	be	construed	 to	 imply	any	 representation	or	
warranty	 for	which	we	 assume	 legal	 responsibility,	 including	without	 limitation	 any	warranties	 as	 to	 the	 accuracy,	 currency	 or	 completeness	 of	 this	 information	 or	 of	 non	
infringement	of	third	party	intellectual	property	rights.	The	content	of	this	document	is	subject	to	change	without	further	notice.	Please	contact	us	for	the	latest	version	of	this	
document	or	 for	 further	 information.	Since	the	user’s	product	 formulations,	specific	use	applications	and	conditions	of	use	are	beyond	our	control;	we	make	no	warranty	or	
representation	regarding	the	results	that	may	be	obtained	by	the	user.	It	shall	be	the	responsibility	of	the	user	to	determine	the	suitability	of	our	products	for	the	user’s	specific	
purposes	and	the	legal	status	for	the	user’s	intended	use	of	our	products.
	

 
The	General	Terms	of	Conditions	of	Sale	of	ND	Pharma	&	Biotech´s	Food	Specialties	apply	to	and	are	part	of	all	our	offers,	agreements,	sales,	deliveries	and	all	other	dealings.	The	
applicability	of	any	other	terms	and	conditions	is	explicitly	rejected	and	superseded	by	our	General	Terms	and	Conditions	of	Sale.	The	current	version	of	our	General	Terms	and	
Conditions	of	Sale	can	be	found	at	www.ndpharmabiotech.net,	a	hard	copy	will	be	forwarded	upon	your	request.
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