
El núcleo que combate las micotoxinas, protege y repara; 
mucho más que un secuestrante de micotoxinas

Capta y desactiva micotoxinas
Favorece la actividad de la 
microflora beneficiosa 

Estimula el sistema inmunitario
Ayuda a restaurar la fertilidad 
del animal
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BIOSECURE MP362 está diseñado para degradar 
micotoxinas, modular la flora bacteriana en rumen 
e intestino y regenerar el tejido dañado por la 
agresión de las toxinas.
Las micotoxinas son productos químicos producidos 
como metabolitos secundarios de hongos y tienen 
efectos adversos en los animales que las ingieren.
El efecto de las micotoxinas en la salud animal, así 
como en su rendimiento y fertilidad, puede ser muy 
severo y causar importantes pérdidas económicas al 
productor.

BIOSECURE MP362 ha sido diseñado como una 
ayuda a la fermentación para modular ciertas 
poblaciones de microorganismos que habitan en el 
rumen y el tracto intestinal. Así, BIOSECURE MP362 
ayuda a aumentar la capacidad de degradación de 
micotoxinas por parte del animal.
El núcleo BIOSECURE MP362 va mucho más allá del 
concepto de secuestrante y desactivador  de 
micotoxinas, ya que el BIOSECURE MP362 está 
también enfocado a regenerar el tejido dañado por la 
agresión de las micotoxinas, principalmente hígado e 
intestino, y a estimular las defensas del animal.

BIOSECURE MP362

MODO DE EMPLEO PRESENTACIÓN

El efecto de las micotoxinas
Cambios en la calidad de la 
nutrición, absorción y metabolismo
Alteración de la función endocrina y 
neuroendocrina
Caída de la respuesta inmunitaria
Disminución de la fertilidad

La acción de BIOSECURE MP362 ha 
demostrado dar como resultado los 
siguientes beneficios: 

Favorece la actividad de la microflora 
beneficiosa
Optimiza el metabolismo del intestino
Estimula el sistema inmunitario
Mejora la eficiencia de la alimentación
Ayuda a restaurar la fertilidad del animal

A partir del núcleo BIOSECURE MP362, desarrollamos nuestros 
productos para el control de micotoxinas en diferentes especies

Mezclar con agentes fluidificantes Sacos de 20 kg

Promueven la 
regeneración tisular

Mejoran la 
detoxificación por 
parte del animal

Seleccionados 
por su mayor 

biodisponibilidad

Vitaminas A y E y 
una mezcla de 
vitamina C con 

ß-Glutano y 
antioxidantes

Minerales 
quelatados
zinc, cobre
manganeso

y hierro

Extractos de 
levaduras y 

subproductos de 
fermentación de 
Aspergillus niger

Aumenta la 
capacidad de la flora 
ruminal e intestinal 

de destruir las 
micotoxinas

Es una mezcla de extractos de levaduras desecadas, 
vitaminas y minerales y extractos de fermentación bacteriana
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