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PROVIMAX  
 
 
Código: 291000 
 
Especies: Gallinas ponedoras
 
Descripción:  Provimax es una premezcla de aditivos reservada exclusivamente a la fabricación de 

piensos para animales. 
sales cálcicas de ácidos orgánicos.

 
Composición: Soportes : 
 Aditivos : 
 Conservantes : lactato cálcico E327, propionato cálcico E282, ácido fumárico E297

20000mg/kg
 Agentes antiaglomerantes: arcilla sepiolítica E563 
 

Características:   Presentación: polvo fluido
  Color: crema a marrón claro con partículas grises y amarillas
  Olor: ligeramente ácido

 
Dosificación:  1 kg/tonelada de pienso
 
Tiempo de uso: 18 meses a partir de la fecha de producción. Almacenar en un lugar fresco y seco
 
Utilización: Provimax puede usarse en piensos de harina y granulado. 
 Mezclar Provimax de forma homogénea en el pienso o premix. Evitar el contacto 

ojos y la piel. Evitar su ingesta e inhalación
 

Envase:                Saco de 25 kg o big bags (500 kg 
 

 
 
Aviso legal: 
La información proporcionada ha sido corroborada en función de lo que nosotros consideramos criterios 
técnicos pertinentes respecto a su eficacia y veracidad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de no incumplir las 
exigencias legales y reglamentarias del país en el que se vaya a comercializar el producto.
Copyright Notice: © Cargill, Incorporated 2013
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Gallinas ponedoras. 

Provimax es una premezcla de aditivos reservada exclusivamente a la fabricación de 
piensos para animales. Provimax es una mezcla de butirato cálcico, ácidos orgánicos y 
sales cálcicas de ácidos orgánicos. 

 Maíz, butirato cálcico. 

Conservantes : lactato cálcico E327, propionato cálcico E282, ácido fumárico E297
20000mg/kg. 

antiaglomerantes: arcilla sepiolítica E563 18000mg/kg. 

Presentación: polvo fluido 
Color: crema a marrón claro con partículas grises y amarillas. 
Olor: ligeramente ácido. 

1 kg/tonelada de pienso. 

18 meses a partir de la fecha de producción. Almacenar en un lugar fresco y seco

puede usarse en piensos de harina y granulado. Sin tiempos de espera
Mezclar Provimax de forma homogénea en el pienso o premix. Evitar el contacto 
ojos y la piel. Evitar su ingesta e inhalación. 

Saco de 25 kg o big bags (500 kg - 750 kg -1000 kg) 

La información proporcionada ha sido corroborada en función de lo que nosotros consideramos criterios 
técnicos pertinentes respecto a su eficacia y veracidad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de no incumplir las 
exigencias legales y reglamentarias del país en el que se vaya a comercializar el producto. 
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Provimax es una mezcla de butirato cálcico, ácidos orgánicos y 

Conservantes : lactato cálcico E327, propionato cálcico E282, ácido fumárico E297 

18 meses a partir de la fecha de producción. Almacenar en un lugar fresco y seco. 

Sin tiempos de espera. 
Mezclar Provimax de forma homogénea en el pienso o premix. Evitar el contacto con los 
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técnicos pertinentes respecto a su eficacia y veracidad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de no incumplir las 


