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FICHA TÉCNICA  — YES-FIX HP 

Descripción: 

YES-FIX HP es un adsorbente de micotoxinas aditivo eficaz para 
todas las especies animales, 100% natural y amplio espectro. 
Además, la silimarina, un agente que ayuda a la integridad y la 
función del hígado. 

Composición Básica: 

Carbón vegetal, proteinato de selenio, levadura seca de caña de 
azúcar, pared de células de levadura, extracto de cardo mariano y 
bentonita. 

Componentes analíticos y especificaciones: 

Especificaciones del producto 

Bentonita ≥ 300g/Kg 
Betaglucano ≥ 120g/Kg 
Silimarina ≥ 800mg/kg 
Selenio ≥ 6mg/kg 
Humedad ≤ 8% 
Densidad ≥ 0,50g/cc 
Color Gris claro a gris oscuro 
Textura Polvo fino 

Análisis químico 

Plomo ≤ 75ppm 
Arsénico ≤ 25ppm 
Cadmio ≤ 8ppm 
Mercurio ≤ 0,1ppm 

Características microbiológico 

Hongos y Levaduras < 1x106UFC/g 
Salmonella (25g) Ausente 

Embalaje: 

• Bolsa de 25kg de papel multicapa con revestimiento interior de
polietileno.
• Big bag de 600Kg a 1000Kg con revestimiento interior de
polietileno.

Almacenamiento: 

Se recomienda almacenar en un lugar fresco y aireado, libre de 
plagas, lejos de productos químicos y olores fuertes. 

Período de validez: 

24 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se sigan 
las recomendaciones de almacenamiento. 

Modo de Usar: 

Apto para todas las especies. 
Agregue al alimento según las necesidades de cada especie, 
siguiendo las recomendaciones del Responsable Técnico o las 
recomendaciones a continuación: 

Dosis recomendadas 

Aves 0,5 - 2,0kg/ton 
Cerdos (crecimento y finalización) 1,0kg/ton 
Cerdos (preiniciador, iniciador, reproducción y 
lactancia) 

2,0kg/ton 

Equinos y mulas 1,0 - 2,0kg/ton 
Perros y gatos 1,0 - 3,0kg/ton 
Peces y camarones 1,0 - 2,0kg/ton 
Ovejas y cabras 1,0 - 2,0kg/ton 
Bovinos 1,0 - 2,0kg/ton 

Información adicional: 

• Libre de ingredientes animales.
• Cualquier variación de color en este producto no cambia los 
ingredientes activos y no afecta su rendimiento

Perfil de aminoácidos (típico) 

Ácido glutámico     2,30% Isoleucina   1,23% 
Lisina  2,04% Fenilalanina   1,00% 
Leucina   1,68% Tirosina   0,95% 
Alanina   1,53% Prolina   0,90% 
Serina   1,46% Histidina   0,49% 
Arginina   1,40% Metionina   0,38% 
Ácido aspártico     1,32% Cistina 0,34% 
Valina  1,29% Triptófano 0,17% 
Treonina   1,25% Taurina   ND 
Glicina   1,24% *ND – No Detectado


