
Adsorbe y desactiva 
micotoxinas
Modula poblaciones de 
microorganismos en
rumen e intestino
Regenera el tejido 
dañado, especialmente 
hígado e intestino
Estimula las defensas
del animal

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

DOSIS

PRESENTACIÓN

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

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. 
Contaminaciones elevadas de micotoxinas 
producen serios problemas en la salud de la vaca, 
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?
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Vacuno de leche: 
Preventivo: 10 g/vaca/día
Curativo: 20 g/vaca/día Saco de 25 kg

Mycosecure Plus es un sofisticado captador de 
micotoxinas que actúa modulando las poblaciones de 
microorganismos del rumen e intestino, asegurando 
una óptima fermentación y aumentado la capacidad de 
inactivación de micotoxinas por parte del animal.
Mycosecure Plus presenta afinidad hacia todo tipo de 
micotoxinas, tales como: aflatoxina, zearalenona, T2, 
DON y fumonisina 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 Plus ataca al problema de raíz, elimina 
las micotoxinas, restablece la flora bacteriana 
beneficiosa y repara el daño causado por la agresión de 
los patógenos.

EFECTOS DE LAS MICOTOXINAS
Alteración de la calidad de la nutrición, absorción
y metabolismo
Menor ingestión de alimento
Peores conversiones
Alteración de la función endocrina y neuroendocina
Reducción de la eficiencia reproductiva
Caída de la respuesta inmunitaria y predisposición 
a sufrir infecciones secundarias
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 inmoestimulante
Mejora la producción y el rendimiento en general

Porcino
Engorde / Gestación / Lactación
1/2 - 1 kg/t pienso

Vacuno de leche
10 g/vaca/día
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UN CASO REAL: el efecto del Mycosecure Plus 
sobre la producción de leche en una granja lechera 

de 600 animales.

Otro producto del mercadoCon MYCOSECURE PLUS
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BAJAS DOSIS 
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GRAN CAPACIDAD 
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