
BENEFICIOS

COMPOSICIÓN

• Su exclusiva formulación de especifica acción antifúngica, permite que MoldStopper Vet sea efectivo 
inhibiendo el metabolismo, crecimiento y proliferación de los hongos (mohos y levaduras) inclusive 
Salmonella y E. coli.

• Su efecto inhibitorio es en el corto, mediano y largo plazo.
• Fácil manipulación del producto.
• Menor volatilidad (menos pérdidas en el ambiente).
• Amplio espectro de acción.

• Propionato de calcio 25%, Excipiente 75%

PERIODO DE RETIRO
• No requiere periodo de retiro

Puede ser incorporado sin dificultad en el mismo mezclador en el que se colocan los restantes 
ingredientes del alimento balanceado (vitaminas, minerales y demás), pudiendo ser adicionado 
también en las materias primas usadas en la formulación del alimento, buscando siempre que la 
distribución sea lo más homogénea posible.

MOLDSTOPPER VET está indicado para la conservación de todo tipo de alimento balanceado, 
paletizado y en harina, destinados para las aves y cerdos en todas las fases de crianza. Detiene el 
desarrollo de microorganismos nocivos en los alimentos balanceados. De esta manera, se evita 
pérdidas de sustancias nutritivas (degradación de aminoácidos, hidratos de carbono, entre otros) y 
producción de micotoxinas que pueden desencadenar trastornos en la salud de los animales.

INDICACIONES

PREPARACIÓN

DOSIS ADVERTENCIA

DESCRIPCIÓN
MOLDSTOPPER VET es un inhibidor de hongos 
compuesto a base de sales de ácidos orgánicos y 
adsorbentes con un amplio espectro de acción 
antifúngica para la conservación de los alimentos 
balanceados y de materias primas utilizadas en su 
fabricación. Su formulación inhibe el crecimiento 
de hongos evitando así la formación de toxinas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

CONTENIDO NETO: 25Kg

Informes y Ventas:
Urdenor II, Mz. 240 Solar 6, Oficina #2
Teléfonos: 04-2316413 - 2316443

E-mail: ventas@nepropac.com - servicioalcliente@nepropac.com 
Guayaquil - Ecuador

•Almacenar a temperatura ambiente a 30°C ± 5°C y 70% ± 5% HR
  en un lugar ventilado y seco.

En alimentos de 
pre-iniciación e iniciación

En alimentos de terminación

  1 a 2 Kg/Tn

  1 a 2 Kg/Tn

  1,5 a 3 Kg/Tn

AVES

Reproductoras:
Gestación / Lactancia

Lechones

CERDOS

Machos

VET
I N H I B I D O R  D E  H O N G O S

• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Respetar la dosis y especies recomendadas.
• No suministrar el producto directamente,
   mezclar con alimento.
• Una vez abierto, sino se emplea todo,
   cerrarlo de la forma más herméticamente
   posible y conservarlo en su envase original
   en lugares frescos y secos.

Registro Nº: RIP-AD-249
Lote Nº: 
Fecha de Elab.: 
Fecha de Exp.:  

USO VETERINARIO. VENTA LIBRE.

AVISO AL COMPRADOR: El Titular del Registro garantiza que las características
físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en
la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí detallados, si es utilizado de acuerdo con 
las indicaciones sugeridas.

Elaborado por:

Fábrica: Km. 15 vía Churute, solar 6


