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Hoja Técnica 
 
 

CAROPHYLL® Broilers 104 
 
 
Descripción 

CAROPHYLL® Broilers 104 es un producto formulado a base de una 
combinación de CAROPHYLL® Red y CAROPHYLL® Yellow para conseguir 
una pigmentación de 104 de acuerdo con la escala DSM BroilerFan. 
Producto adecuado para uso en alimento peletizado por su 
termoestabilidad. 

 

Identificación del producto 

Nombre del Producto: CAROPHYLL® Broilers 104 

Código del producto: PE0493G150 

 

Composición 

Combinación formulada estándar de Apoester y Cantaxantina, 12.8 
gramos por kilo. 

 

Dosis y recomendaciones 

Se recomienda usar 1 kg por tonelada de alimento para una óptima 
pigmentación. En caso de requerir un diferente nivel de pigmentación de 
acuerdo con el DSM-BCF o DSM-YCF consultar con el equipo técnico de 
DSM. 

 

Especificaciones 

Apariencia: polvo fino, color crema. 

Empaque: bolsas por 15 kg 
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Estabilidad y almacenamiento 

Almacenar protegido de la luz directa, calor y humedad. Mantener el 
empaque original cerrado. Vencimiento del producto 01 año después de 
su fecha de fabricación. 

 

Usos 

Premezcla de aditivos nutricionales para la pigmentación de tarsos y piel 
de pollos de carne, para aplicar en el alimento en harina o peletizado. 

 

Regulaciones 

Uso exclusivo para nutrición animal. 

 

Seguridad 

Este producto es seguro para el uso previsto. Evitar la ingestión, 
inhalación de polvo o el contacto directo mediante la aplicación de 
adecuadas medidas de protección e higiene personal. Para obtener 
información con total seguridad y las precauciones necesarias, por favor 
consulte a los respectivos DSM Seguridad de los Materiales Hoja de Datos. 

 

Información legal 

La información contenida en esta publicación está basada en nuestros 
conocimientos y experiencia, y se puede utilizar a su discreción y riesgo. 
No le exime de la realización de sus propias precauciones y pruebas. No 
asumimos responsabilidad alguna en relación con su producto o su uso. 
Usted debe cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, y 
observar todos los derechos a terceros. 
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