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Hoja Técnica 
 

DSM ODOR CONTROL MCS 
 
Descripción 

DSM ODOR CONTROL MCS es una premezcla homogénea de Bacillus spp. del producto 
PureGro MCS para facilitar su manejo. Estos Bacillus son encapsulados y 
termoestables, se utilizan como aditivo microbial para el alimento. Disminuye 
significativamente la acumulación de materia orgánica ayudando a evitar la 
contaminación ambiental. Disminución significativa de olores ofensivos y amoniaco en 
las instalaciones de producción. Facilita la limpieza de las instalaciones (menor 
viscosidad de las excretas, ahorro de agua, productos de higienización y mano de 
obra). Mejora la conversión alimenticia por medio del uso más eficiente de nutrientes 
en el tracto digestivo, a través de un estado de salud superior al disminuir las 
poblaciones de microorganismos patógenos en el tracto intestinal. El caso de gallinas 
contribuye a disminuir los huevos sucios, así como la incidencia de Salmonella. 

  

Identificación del producto 

Código del producto: PE0023H250 

 

Especificaciones 

Apariencia: polvo fino, color pardo a gris. 

Densidad aparente: aprox. 1.1g/ml  

Partículas: libre flujo  

Perdida por desecación: máx 8% 

 

Dosis 0.50 – 1.00 Kg/TM 

Contenido por dosis: 

Bacterias anaerobias facultativas Bacillus spp. 125 gr 
Carbonato de Calcio (excipiente) c.s.p. 1,000 g 

 

Empaque: Sacos de polipropileno con bolsa interior de polietileno de 25 kg. 

 

Estabilidad y almacenamiento 

Almacenar protegido de la luz directa, calor y humedad. Mantener el empaque 
original cerrado. Vencimiento del producto 12 meses después de su fecha de 
fabricación. 
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Usos 

Premezcla para uso en alimentación animal, formulada para pollos de engorde, 
gallinas de postura y cerdos en todas las etapas. 

 

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. Seguir buenas prácticas de fabricación y seguridad, 
complementando con el uso de Equipos de Protección Personal (EPP). Utilice guantes, 
protección respiratoria y protección visual. En caso de contacto directo con los ojos, 
lave con abundante agua por 10 minutos y consulte al médico. Mantenga fuera del 
alcance de los niños. 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. 

 

 

 
Tel: +51 (1) 6186700  
Fax: +51 (1) 6186705 
Internet: 
www.dsmnutritionalproducts.com 
 

DSM Nutritional Products Perú S.A. 
Nutrición y Salud Animal 
Parque Industrial Citadela Bodegas 11 y 
12 Lote 1, Urb. Las Praderas de Lurin, 
Lurin, Lima - Perú 
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