
SaniFeedTM	
Nutrición	Animal	Funcional	
	
La	Solución	Todo	en	Uno	en	Acidificación	y	Control	Bacteriano	
para	Fabricantes	de	Piensos,	Ingredientes,	Mezclas	y	Ganaderos	

Añadido	a	los	Alimentos	para	Animales	o	al	Agua	de	Bebida,	
SaniFeedTM	proporciona	un	Mundo	de	Ventajas	
	
	
	
	
	
	
	

SaniFeedTM	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.	
	

	
•  Potente	efecto	contra	bacterias	patógenas.	
•  Solución	completa	como	mejorador	de	las	condiciones	de	higiene.	
•  Mejor	digestibilidad	de	los	nutrientes.	
•  Mayor	nivel	de	higiene	en	todas	las	etapas	alimentarias	y	del	desarrollo	
•  Fuerte	disminución	del	pH	en	estómago	y	buche.	
•  Solución	ideal	para	todas	las	especies.	
•  Para	la	industria	de	piensos,	mezclas,	ingredientes	y	ganaderos	(aplicación	directa).	
•  Solución	económica	con	gran	retorno	sobre	inversión	(ROI)	



Alimento	Complementario	Compuesto	
	

SaniFeedTM	 es	 un	 alimento	 complementario	
presentado	 en	 líquido	 que	 actúa	 como	 formulado	
valido	 para	 ser	 utilizado	 como	 aditivo	 de	 piensos,	
ingredientes,	 mezclas	 y	 otras	 materias	 primas	
alimentarias	destinadas	a	animales,	y	como	compuesto	
propiamente	 dicho	 susceptible	 de	 ser	 administrado	 a	
través	 del	 agua	 de	 bebida,	 aportando	 una	
funcionalidad	propia	inmejorable.	
	

•  Acidificación	en	estómago	y	buche	
•  Inhibición	del	crecimiento	bacteriano.	
•  Mejora	de	la	salud	del	animal	
•  Incremento	de	la	productividad	

Basado	en	el	Acido	fórmico	y	sus	sales	en	combinación	
con	 otros	 ingredientes	 se	 logra	 un	 preparado	 que	
posee	una	capacidad	de	aumento	de	la	funcionalidad,	
elaborado	 a	 través	 de	 una	 especial	 tecnología	 de	
procesado	para	hacer	de	SaniFeedTM	 la	 solución	 ideal	
“todo	en	uno”	en	Acidificación	y	Control	Bacteriológico	
tanto	 para	 la	 industria	 como	 para	 los	 ganaderos	 al	
mismo	tiempo.	
	
✓  Mejora	la	digestibilidad	de	los	nutrientes	
✓ Reducción	del	crecimiento	de	bacterias	patógenas	
✓  Estimulo	de	la	actividad	enzimática	
✓  Reducción	del	efecto	tampón	en	piensos.	
	

þ Reducción	drástica	de	la	población	de	Salmonella	y	Enterobacterias	
þ Prevención	de	la	re-contaminación	
þ Producto	concentrado	con	efecto	sostenido	y	persistente	
þ  		Solución	económica	
þ  		Solución	Todo-En-Uno	para	Acidificación	y	Control	

SaniFeedTM	Dosificación	

Higienización	

	
	

Acidificación	
	
	

Ingredientes	 2-3	Kg/Tn	

Lechones	 7,5-10	Kg/Tn	

Cerdos	Cebo	 3Kg/Tn	

Aves	 3Kg/Tn	

Industria	Agroalimentaria	y	Granjas	
	

La	contaminación	microbiana	de	los	alimentos	es	
una	preocupación	importante	de	los	ganaderos	y	
la	 industria	 en	 general	 que	 ejerce	 un	 impacto	
económico	 negat ivo	 e levado	 sobre	 e l	
rendimiento	 del	 animal	 y	 otros	 factores.	 Este	
impacto	se	presenta	de	muchas	formas,	desde	un	
menor	valor	nutritivo	de	 los	alimentos	hasta	una	
peor	 salud	 y	 bienestar	 de	 los	 animales,	 lo	 que	
provoca	por	 lo	 general,	 no	 solo	una	baja	 calidad	
de	producción.	 	menos	retorno	de	las	actividades	
productivas,	sino	pérdidas	a	medio	y	largo	plazo.	
	

Las	bacterias	patógenas	afectan	a	los	animales	de	
maneras	 diferentes,	 la	 mayoría	 ampliamente	
conocidas,	 no	 solo	 reduciendo	 la	 tasa	 de	
conversión	 animal	 y,	 por	 lo	 tanto,	 la	 tasa	 de	
rendimiento	general	sino	que	además,	el	efecto	y	
las	 propias	 bacterias,	 pueden	 estar	 presentes	
durante	 toda	 la	 cadena	 de	 procesamiento	 y	 de	
suministro	 del	 alimento	 para	 humanos,	
especialmente	si	provienen	de	las	etapas	iniciales	
de	producción	animal.	
	

Por	 estas	 razones,	 y	 entre	 otras	 no	 menos	
importantes	a	considerar,	es	crucial	reducir	tanto	
como	 sea	 posible	 las	 amenazas	 para	 la	 salud	
animal	y	por	consiguiente	para	 la	 salud	humana,	
al	mismo	tiempo,	que	se	aumenta	el	rendimiento	
y	 la	 cuota	 de	 retorno	 en	 términos	 de	
productividad.	

Control	bacteriano	
	

SaniFeedTM	es	una	excelente	herramienta	para	un	
control	eficiente	y	comprobado	de	 la	prevención	
de	 la	 contaminación	e	 inhibición	del	 crecimiento	
de	bacterias	patógenas,	especialmente	en	el	caso	
de	 Salmonella	 y	 E.	 Coli	 en	materias	 primas	 para	
piensos,	 pre-mezclas,	 ingredientes	 y	 piensos	
compuestos	destinados	a	animales.	Al	tratarse		de	
un	 A l imento	 (P ienso)	 Complementar io	
Compuesto,	 permite	 su	 uso	 directo	 dentro	 del	
agua	 de	 bebida,	 clasificado	 así	 legalmente	 en	
función	 de	 su	 naturaleza,	 composición	 y	
características.	
	
	
	
																					Sus	principales	ventajas	son:	



Normalización	del	pH	
	
Especialmente	 en	 ciertas	 especies	 con	
producción	de	ácidos	gástricos	limitada	
como	 los	 lechones	 en	 la	 fase	 de	
destete,	el	pH	en	el	estómago	puede	no	
ser	 lo	 suficientemente	bajo	 como	para	
situarse	en	un	 rango	óptimo	de	 cara	a	
la	 correcta	 digestibilidad	 de	 ciertos	
nutrientes	 conocidos,	 muy	 presentes	
en	 los	 compuestos	 alimentarios	
animales,.	
	

SaniFeedTM		resulta	de	gran	ayuda	en	el	
mantenimiento	 de	 niveles	 de	 pH	
óptimos	 en	 las	 fases	 de	 crecimiento	 y	
finalización,	 en	 el	 caso	 de	 lechones,	
tanto	en	el	estómago	como	en	el	tracto	
intestinal	(intestino	delgado	e	intestino	
grueso),	 de	 manera	 que	 en	 todo	 el	
aparato	digestivo	del	animal,	los	niveles	
de	pH	sean	los	más	adecuados	en	cada	
una	 de	 las	 fases	 para	 una	 mejor	
sanidad	de	la	pieza.	
	
SaniFeedTM	 se	 presenta	 en	 envases	
industriales	 (IBC)	 de	 1.000	 L	 para	 un	
ahorro	considerable	en	costes	logísticos	
y	 de	 transporte,	 envases	 y	 desechos	
derivados	de	la	eliminación	de	residuos	
del	 acondicionamiento	 secundario	
como	 envases,	 tapones,	 etiquetas,	
cajas,	 etc.	 Está	 elaborado	 conforme	 a	
las	BPFs	en	instalaciones	autorizadas.	

SaniFeedTM	es	la	solución	de	ND	Pharma	&	Biotech	para	
el	 soporte	del	 rendimiento	óptimo	del	 animal	a	 través	
de	 una	 formulación	 efectiva	 mejoradora	 de	 las	
condiciones	 de	 higiene	 de	 alimentos	 y	 piensos,	 o	 en	
aplicación	directa	en	el	agua	de	bebida,	contribuyendo	
al	eficaz	sostenimiento	de	la	higiene	y	sanidad	intestinal	
de	 los	 animales,	 de	 un	modo	 simple	 y	 económico	 con	
resultados	probados.	
	
Permite	 el	 control	 de	 la	 Salmonella,	 la	 E.	 Coli	 y	 la	
inhibición	de	hongos,	entre	otras	ventajas	 funcionales.	
Válido	para	uso	en	la	industria	de	fabricación	de	piensos	
y	 otros	 alimentos	 o	 como	 producto	 de	 uso	 directo	 en	
granjas.	 Permite	 su	 uso	 directo,	 en	 forma	 pura,	 o	
diversas	 mezclas	 y	 diluciones,	 aumentando	 su	
funcionalidad	 según	el	 tipo	de	aplicación	pretendido	o	
predeterminado.	

El	Problema	
	
Los	 piensos	 y	 alimentos	 contaminados	 representan	 la	
principal	 fuente	 de	 infecciones	 en	 producción	 animal	
reduciendo	 la	 tasa	 de	 conversión	 e	 incrementando	 la	
mortandad	animal.	
	

El	 aumento	 de	 la	 resistencia	 a	 antibióticos	 es	 una	
cuestión	crucial	para	 los	productores	y	ganaderos.	una	
higiene	alimentaria	adecuada	es	clave	para	el	desarrollo	
y	 rendimiento	 ganadero.	 la	 prevención	 incluye	 el	
control	de	hongos,	mohos	y	levaduras	en	los	alimentos	
destinados	a	nutrición	animal.	


