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MYCOSECURE 
POULTRY
Diseñado 
para adsorber 
y desactivar 
micotoxinas
y restaurar
la salud
del animal

Mejora el rendimiento

Permite restaurar la 
eficiencia reproductiva
Repara el daño causado 
por las micotoxinas



MYCOSECURE 
POULTRY 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.
Las micotoxinas pueden tener multitud de efectos 
en el animal dependiendo del tipo de toxina y de la 
cantidad ingerida. La enfermedad causada por las 
micotoxinas se denomina micotoxicosis. 
Las contaminaciones elevadas de micotoxinas 
producen serios problemas en la salud del ave, pero 
incluso bajas inclusiones de estas toxinas, que 
pueden pasar desapercibidas clínicamente, afectan 
la productividad y el rendimiento de una explotación.

¿Qué son y cómo actúan las micotoxinas?

Mycosecure Poultry es un sofisticado captador de 
micotoxinas que actúa modulando las poblaciones de 
microorganismos del sistema digestivo,  aumentado 
así la capacidad de inactivación de micotoxinas por 
parte del animal.
Mycosecure Poultry presenta un amplio rango de 
acción y alta afinidad por micotoxinas como: aflatoxina, 
zearalenona, T2, DON y ocratoxina, entre otras.
Además, su complejo núcleo ayuda a regenerar el 
tejido dañado por las micotoxinas, principalmente 
hígado e intestino, y restablece las defensas del 
animal.
Así, Mycosecure Poultry ataca al problema de raíz, 
elimina las micotoxinas, restablece la flora bacteriana 
beneficiosa y repara el daño causado por la agresión de 
los patógenos.

DOSIS PRESENTACIÓN
Aves: 0,5 Kg/t Sacos de 25 kg

Mycosecure Poultry es la combinación de nuestro núcleo 
Biosecure MP362 y una mezcla sinérgica de arcillas (bentonita
del tipo montmorillonita) y minerales

EFECTOS DE LAS MICOTOXINAS
Disminución del rendimiento general y 
deterioro de la tasa de conversión 
alimenticia
Lesiones tisulares a nivel de mucosa 
oral, mucosa digestiva, hígado y otros
Caída de la respuesta inmunitaria y 
aumento de la susceptibilidad a 
enfermedades
Pérdidas de producción

MYCOSECURE PLUS (actuación y bene�cios)
Aglutina y desactiva micotoxinas
Asegura el equilibrio de una buena salud intestinal
Mejora la eficiencia de la alimentación
Ayuda a la regeneración del tejido dañado, 
particularmente hepático e intestinal.
Mejora la salud del animal
Es inmunoestimulante
Mejora la producción y el rendimiento en general

Afinidad hacia todo tipo de micotoxina
Amplio espectro de acción

Bajas dosis de inclusión
Gran capacidad selectiva de adsorción

MYCOSECURE 
POULTRY

BIOSECURE
MP 362

Extracto de levaduras 
desecadas y subproductos 
de fermentación de 
Aspergillus Niger

MINERALES
Y ARCILLAS

Kieselgur
(tierra de 
diatomeas 
purificada)

Vitaminas y 
antioxidantes

Bentonita - montmorillonita

Minerales 
quelatados


