
La combinación de Aluminosilicatos se activa al ponerse en contacto con los jugos digestivos, ejerciendo su acción 
secuestrante a nivel intestinal, formando un complejo indisoluble y estable.
Este complejo no asimilable, es eliminado con las heces.
La adición de Mananooligosacáridos (MOS), extraídos de la pared celular de cepas de levadura Saccharomyces
cerevisiae  aumentan el poder de adsorción sobre Aflatoxinas, Zearalenona y Ocratoxina.
Así mismo, los MOS bloquean la colonización de agentes patógenos, ocupando los sitios recepteros de estos, 
favoreciendo así el crecimiento de microflora normal. Los β-Glucanos actúan como inmunoestimulantes al
interactuar con las células de defensa tales como macrófagos, granulocitos para que liberen mayor cantidad de 
sustancias antimicrobianas. 

Mycostopper® es un Aluminosilicato en polvo, especialmente formulado, de alta pureza potenciada
sinérgicamente, enriquecida con Mananoligosacáridos (MOS) y β-Glucanos que ejercen una acción específica 
como secuestrante de micotoxinas; fundamentalmente Aflatoxinas, Ocratoxina, Fusariotoxina (Zearalenona).

Mycostopper® posee propiedad free-flowing que favorece los procesos de mezclado y pelletizado para 
todo tipo de concentrados para animales tales como Camarones y Peces.

Mycostopper® está especialmente indicando para 
su uso en la industria de alimentos balanceados  
acuícolas.

NOTA: La dosis recomendada para los alimentos balanceados 
es como dice en la tabla si la humedad es de hasta el 12%. Por 
cada 2% que la humedad aumente se incrementará la dosis de 
Mycostopper en 1Kg. Para el caso de los pellets se utilizará 
desde un 5% dependiendo de las características del material 
según la composición y formulación de la dieta.

Mycostopper® debe almacenarse en un lugar fresco 
y seco, fuera del alcance de los niños.

SACOS DE 25 KG

Mycostopper® es una mezcla potenciada sinérgicamente, de minerales naturales de alta pureza que ejercen 
una acción específica como secuestrante de micotoxinas, fundamentalmente sobre Toxina T-2, DON (Deoxinivale-
nol o Vomitoxina). Posee propiedades free-flowing que favorece los procesos de mezclado y pelletizado.

En niveles de contaminación elevada consultar al profesional 
actuante.

Dióxido de Silicio 

Óxido de Aluminio 

Óxido de Hierro 

Óxido de Sodio

Óxido de Magnesio 

Mananooligosacáridos 

B-glucanos

Óxido de Calcio

Óxido de Potasio

Excipientes C.S.P

63.3%

21.4%

3.80%

2.70%

2.00%

1.30%

1.00%

0.70%

0.30%

3.50%

633 gr/kg

214 gr/kg

38 gr/kg

27 gr/kg

20 gr/kg

13 gr/kg

10 gr/kg

7 gr/kg

3 gr/kg

35 gr/kg

En alimentos acuícolas 3.5 – 5 Kg/tn
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