
Información del Producto

Hoja de datos del producto

Balancius ™ C

Código de producto: 5016277

Descripción

Balancius ™ C es una preparación granulada de flujo libre de muramidasa (EC 3.2.1.17) producida por fermentación 

sumergida de Trichoderma reesei microorganismo. El color puede variar de un lote a otro y la intensidad del color no es una 

indicación de la fuerza del producto.

Especificaciones

Actividad de muramidasa:

Recuentos microbianos

Recuento total viable en 1 g de 

bacterias coliformes en 1 g

E. coli en 25 g

Salmonella en 25 g

min. 100.000 LSU (F) / g

máx. 50.000 UFC / g

máx. 30 UFC / g

ausencia

ausencia

Estabilidad y almacenamiento

Balancius ™ C mantiene su actividad declarada durante al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación cuando se 

almacena en el envase original sin abrir y a una temperatura inferior a 25 ° C. La fecha de "mejor uso antes" está impresa en 

la etiqueta.

Usos

Para uso en alimentos para animales con una tasa de inclusión entre 250 a 450 g / tonelada métrica de alimento completo.

La seguridad

Este producto es seguro para el uso previsto. Evite la ingestión, inhalación de polvo o contacto directo aplicando medidas de 

protección e higiene personal adecuadas.

Para obtener información de seguridad completa y las precauciones necesarias, consulte la Hoja de datos de seguridad de materiales de DSM 

correspondiente.
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Información Adicional

Para obtener más información sobre nuestros ingredientes, comuníquese con la oficina de DSM Nutritional Products más cercana.

Gestión de productos de DSM 

Nutritional Products Ltd

Edificio 241

PO Box 2676

CH-4002 Basilea

Suiza

Tel .: +41 (0) 61815 8899 Internet www.dsmnutritionalproducts.com

DSM Nutritional Products LLC 45 

Waterview Boulevard

Parsippany, Nueva Jersey 07054-1298

Tel .: +1 (800) 526 0189 (Nutrición humana, Cuidado personal) Tel .: +1 

(800) 451-8325 (Nutrición animal)

Internet www.unlimitednutrition-na.dsm.com

DSM Nutritional Products Europe Ltd. PO Box 

2676

CH-4002 Basilea

Suiza

DSM Singapore Industrial Pte Ltd.

comercializando como DSM Nutritional Products Asia Pacífico 30 Pasir 

Panjang Road # 13-31

Ciudad comercial de Mapletree

Singapur 117440

Tel .: +41 (0) 61815 7777 Internet www.unlimitednutrition-eu.dsm.com

Tel .: + (65) 66326500 Internet www.dsmnutritionalproducts.com

DSM Nutritional Products China No. 476, 

Li Bing Road

Parque de alta tecnología de Zhangjiang

Área de Pudong, Shanghái 201203

RP de China

DSM Produtos Nutricionais Brasil SA

Avenida Engenheiro Billings, nº 1729 - Prédio 31 Sala A

CEP: 05321-010

São Paulo - SP

Brasil

Tel .: + 86 (0) 21 6141 8188 Internet www.dsmnutritionalproducts.cn

Tel .: + 55 (11) 3760-6300 Internet www.dsmnutritionalproducts.com

Este documento es válido sin firma.

Descargo de responsabilidad: A nuestro leal saber y entender, la información aquí contenida es precisa. Sin embargo, rechazamos cualquier responsabilidad por la aplicación y uso de 

material procesado adicional que contenga nuestro producto. Únicamente el productor del producto final debe asumir la plena responsabilidad de acuerdo con las regulaciones locales 

pertinentes. El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso a menos que se acuerde lo contrario por escrito. Consulte a su representante local o al sitio web de DSM. s un

t https://webshop.dsm.com para obtener la última versión de este documento o la información más reciente.
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