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Hoja de Datos Técnicos 
TOXISORB® PREMIUN 

  
 

 

Descripción 
 

TOXISORB® Premium es un adsorbente de micotoxinas de amplio 

espectro, de última generación. Las partículas de TOXISORB® Premium 

son activadas confiriendo a su superficie de contacto propiedades de 

adsorción hidrofílicas e hidrofóbicas, que permiten adsorber y retener de 

manera selectiva micotoxinas polares y poco polares, también endotoxinas 

y enterotoxinas bacterianas. 

 

Las endo y entero toxinas son lipopolisacáridos, proteínas y partes de las 

membranas celulares bacterianas, que causan entre otros signos fiebre, 

diarrea y deshidratación en los animales. 

Las micotoxinas son metabolitos de hongos toxigénicos que proliferan en 

los granos y alimentos balanceados para las diferentes especies animales. 

 

Las micotoxinas más importantes así como sus principales efectos 

patológicos en los animales son listados en la siguiente tabla:  

 

Micotoxinas Hongos Signos y Síntomas 

Aflatoxinas Aspergillus 
(flavus y 
parasiticus) 

• Carcinogénesis 

• Mutagénesis 

• Inmuno supresión 

• Teratogénesis 

• Hepatotoxicidad 

• Reducción del desempeño animal  

Fumonisinas Fusarium 
moniliforme 

• Leucoencefalomalacia en caballos 

• Edema pulmonar en cerdos  
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Tricoticenos Fusarium • Necrosis e inflamación en la cavidad  
oral  

• Inmuno supresión 

• Vómitos y diarrea 

Zearalenona Fusarium 
roseum 

• Hiperestrogenismo 

• Edema vulvar  

• Mastitis 

• Menor tamaño de las crías 

Ocratoxina Aspergillus • Nefrotoxicidad 

• Hepatotoxicidad 

• Inmuno supresión 

• Disminución del desempeño animal 

  

Aplicaciones 

TOXISORB® Premium está indicado en alimentos contaminados con 

micotoxinas (hasta en altas concentraciones). También se puede aplicar en 

casos relacionados con endo y entero toxinas bacterianas causantes de 

problemas digestivos en: bovinos, porcinos, aves, caninos y felinos. 

 

Especificación  Método 

Humedad (%)           8.0 ± 3.0 MA-FMA-PU-CC-03 

pH           8.0 ± 1.0  

Aparencia Polvo beige  

   

Datos informativos   

Retenido en 63µm (%) 25.0 ± 5.0 MA-FMA-PU-CC-10 

Densidad (g/l) 600 ± 50 MA-FMA-PU-CC-13 

 

Composición química 

 

SiO2 (%)            55 – 65 

Al2O3 (%) 

Fe2O3 (%) 

CaO (%) 

MgO (%) 

             0 – 10 

             0 – 5 

             0 – 7 

            15 – 25 

 

Instrucciones de uso  

Adicionar de 1 a 4 kg por tonelada de alimento terminado, dependiendo del 

tipo y grado de contaminación de micotoxinas y/o presencia y gravedad de 

casos de endo y entero toxinas. 
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Presentación 

Sacos de 25 kg. 

 

Almacenamiento 

Para mantener la alta eficiencia de TOXISORB® es necesario almacenarlo en 

áreas secas y con baja humedad relativa, pudiendo ser almacenado en silos y 

transportado neumáticamente con aire seco y libre de aceite. TOXISORB® 

no debe almacenarse cercano a productos químicos que tengan un olor 

intenso o que desprendan vapores, ya que serán adsorbidos por 

TOXISORB®. 

Bajo estas condiciones, el tiempo de vida útil de TOXISORB® Premium es de 

2 años contados a partir de la fecha de empaque. 

 

 
 

 

 

 

 

Esta información corresponde a la situación actual de nuestro conocimiento y experiencia y pretende ser una descripción 

general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Clariant no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, en 

cuanto a la exactitud de la información, eficacia, suficiencia o libre de defectos y no asume ninguna responsabilidad en 

relación con cualquier uso de esta información. Cualquier usuario de este producto es responsable de determinar la 

eficacia de los productos de Clariant para su aplicación en particular.٭ Lo incluido en esta información no representa 

renuncia alguna a cualquiera de los términos y condiciones generales de venta de Clariant, a menos que se acuerde lo 

contrario por escrito. Los Derechos de propiedad intelectual o industrial deben ser respetados en todo momento por el 

interesado. Debido a las posibles modificaciones en nuestros productos y a la aplicación de las Leyes y Reglamentos 

Nacionales e Internacionales, las condiciones descritas de nuestros productos pueden cambiar sin previo aviso. La Hoja 

de Datos de Seguridad del Material, provee las precauciones que deberán ser observadas en la manipulación o 

almacenamiento de productos Clariant, dichas hojas de seguridad están disponibles a petición del interesado y éstas 

serán proporcionadas cumpliendo con la ley aplicable. Es obligación del interesado obtener y revisar la hoja de 

seguridad en cuanto a su aplicación antes de manipular cualquiera de estos productos. Para obtener información 

adicional, póngase en contacto con Clariant. 
 

Para ventas a clientes en el territorio de Estados Unidos y Canada, se aplica lo siguiente:  

No se otorga ninguna garantía, expresa o implícita, respecto a la comercialización, idoneidad, o conveniencia de 

cualquier producto o servicio para  fines concretos o distintos. 

 

® Trademark registered in many countries and owned by Clariant 

© 2015 Clariant International Ltd, Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, Switzerland  

 

 

 

 

  


