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R-FLO
Composición
Aluminosilicato hidratado de calcio.………….. 50 %
Aluminosilicato hidratado de sodio ………...… 25 %
Bentonita de sodio …………………….……… 20 %
Aceite mineral …………………..……………. 1 %
Óxido de hierro ………………..………………. 1 %
Carbonato de calcio ………………………..… 0.6 %
Carbonato de cobalto.………………………… 0.5 %
Tierra de diatomeas.………………………..… 0.4 %
Extracto de sabor de fenogreco.…………..….. 0.4 %
Mezcla de hierbas.……………………………. 0.4 %
Ácido láctico…………………….……………. 0.4 %
Extracto de yuca schidigera…………………... 0.3 %
Descripción
R-FloTM, es una mezcla de aluminosilicatos asociados
a fuentes naturales de actividad prebiótica que
permiten el control de micotoxinas y favorece una
mejor adsorción de los nutrientes de la dieta..

Sinergias
Efecto aditivo con secuestrante de micotoxinas de
origen orgánico. Potencializa la actividad de
sustancias probióticas y prebióticas suministrada en
el alimento.
Contraindicaciones
En asociación con otros secuestrantes de micotoxinas
considerar el periodo de retiro de los mismos.
Consultar interacciones con otros productos con los
representantes técnicos para recomendaciones
específicas.
Estabilidad
18 meses en condiciones normales y protegidos de la
luz solar. Almacenar en lugar fresco y seco.
Presentación
Bolsas de producto R-FloTM (1Kg., 20 Kg).

Características del producto
 Producto en polvo color café sin olor para ser
adicionado en formulaciones de alimento de
animales en producción en los programas de
control y prevención de micotoxinas.
 La mezcla de hierbas compuesta por alimento
seco de algas (Fucaceae, bangliaceae, ulvaceae),
productos de forraje, raíz de achichoya, pimienta
roja, , sodio de sacarina, aceite de anís, clavo de
olor, extracto de hemicelulosa, aceite de orégano,
ajo, aceite de hierba de limón contribuye a
mejorar la acción secuestrante de micotoxinas y
ayuda a mejorar la integridad intestinal.
Dosis recomendada
R-FloTM se adiciona en el alimento a una
concentración de 1 a 2.0 Kg/Tonelada de alimento de
acuerdo a etapa de crecimiento en aves comerciales y
cerdos en producción.

R-FLOTM es una marca de RALCO Animal
Nutrition registrada por NEXXT SAC
Registro SENASA A.27.07.I.0095
Fabricado por RALCO Animal Nutrition
Calle Mariscal Eloy Ureta 156 San Luis, Lima 30- Perú.
Telf.: (511) 3261910

