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Regulador del pH ruminal y captador de micotoxinas

Modula la población de 
microorganismos beneficiosos 
en rumen e intestino
Previene la acidosis clínica y 
subclínica

Adsorbe y desactiva 
micotoxinas
Favorece una óptima 
fermentación ruminal
Potencia la salud y mejora
la calidad de la canal

STAR BEEF



Disminuye las mermas en 
matadero por decomiso de hígado

STAR BEEF

Mezcla sinérgica del Essential y del Mycosecure Plus 
para ternero de engorde.
STAR BEEF ayuda a regular el pH del rumen mediante 
el control de la flora ruminal gracias al Essential, el 

DOSIS PRESENTACIÓN
1 kg/t pienso Sacos de 25 kg

Como antimicrobiano, 
antiinflamatorio y antioxidante, 
mantiene una mucosa intestinal
más saludable previniendo úlceras
y diarreas 

Mejora la digestibilidad de la fibra y el almidón y el aprovechamiento de la proteína: 
mejora la eficiencia de la alimentación

STAR BEEF posee la 
capacidad de modular
las poblaciones de 
microorganismos del rumen 
e intestino, asegurando una 
óptima fermentación y 
aumentado la capacidad de 
inactivación de micotoxinas 
por parte del animal

aceite funcional que actúa como un ionóforo.
De esta manera, permite aumentar la ingestión de 
alimento y la digestibilidad del mismo, y previene la 
acidosis clínica y subclínica.

STAR BEEF combina
el poder de control 
del pH ruminal del 
ESSENTIAL y la 
capacidad de 
adsorber y desactivar 
micotoxinas del 
MYCOSECURE PLUS

STAR
BEEF

ESSENTIAL
Aceite funcional con demostrado 

efecto antimicrobiano, 
antiinflamatorio y antioxidante

Regula el pH ruminal
Mayor aporte de energía

MYCOSECURE
PLUS
Captador de micotoxinas, 
adsorbe y desactiva 
micotoxinas

Aumenta la ingesta 
Proporciona mayor energía al ternero
Incrementa la masa muscular y el 
rendimiento de la carcasa al sacrificio
Mayor ganancia media diaria
Y además...
• Es amigable con el medio ambiente
• No ofrece toxicidad ni residuos en carne
• Puede administrarse durante todo el 
período de cebo, sin períodos de espera
• Estable a temperatura de extrusión

STAR BEEF, mediante la regulación de la flora microbiana a nivel del rumen, estimula la producción de ácidos grasos 
volátiles, favorece la producción de ácido propiónico –que es un precursor de la glucosa– y proporciona mayor 
energía al ternero.
Además, STAR BEEF proporciona un control de clostridios y coccidios. Los componentes activos del Essential 
desestabilizan la membrana de los protozoos y de las bacterias Gram+ de forma semejante a los ionóforos.
El poder antioxidante es especialmente importante ya que puede traducirse en una mejor inmunidad y mejora en 
el proceso de maduración de la carne.

Gracias al captador de micotoxinas que incorpora, 
STAR BEEF ataca al problema de raíz: elimina 
las micotoxinas, restablece la flora bacteriana 
beneficiosa y repara el daño causado por la 
agresión de los patógenos.
STAR BEEF presenta un amplio rango de acción 
y alta afinidad por micotoxinas como: aflatoxina, 
zearalenona, T2, DON y ocratoxina entre otras.


