
Información del Producto

L-arginina

GRADO ALIMENTARIO 98.5%

APARIENCIA MATRIZ NUTRICIONAL
Polvo cristalino blanco
Densidad aparente: 600 kg / m3 ± 10%
Distribución del tamaño de las piezas: mín. 90% 0 - 500 μm Contenido de arginina (tal cual): min. 98,5%

Digestibilidad 100,0%

VALORES ESPECIFICADOS
Proteína bruta (N x 6,25) 201,1%

Ensayo (%) min. (como es) 98,5
Energía metabolizable [MJ / kg] [kcal / kg]

Pérdida por desecación (%) máx. 1.0
ME aves de corral 12,3 2,940

Cerdo 22,6 5.401

DATOS MOLECULARES Yo cerdo 21,5 5.138
Fórmula molecular: C6H14norte4O2

Peso molecular: 174,2 g / mol
NE cerdo 16.6 3.967

PRODUCCIÓN
L-arginina se produce mediante un proceso de fermentación.

PROCESANDO
L-arginina se puede procesar en premezclas, piensos minerales y 
piensos compuestos.UTILIZAR

L-arginina sirve para el aporte adecuado del aminoácido esencial. L- 
Arginina es un componente clave de la síntesis de proteínas y ayuda a 
mejorar la circulación sanguínea. Se puede utilizar para mejorar el aumento 
de peso en la acuicultura y el rendimiento del crecimiento en la 
alimentación animal.

Evonik Nutrition & Care GmbH | L-arginina | Abril de 2019 | Pagina 12



Información del Producto

L-arginina

ALMACENAMIENTO, ESTABILIDAD Y EMBALAJE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
L-arginina debe mantenerse fresco y seco en su 
embalaje original sin abrir. Bajo estas condiciones
su contenido activo está garantizado durante 3 años a partir de la 

fecha de fabricación. La fecha de fabricación es parte del número de 

lote que se encuentra en cada paquete.

L-arginina se puede manipular de forma segura.

Según clasificación según el Sistema Globalmente Armonizado de 

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (UN-GHS) L-

arginina no es una sustancia peligrosa. Para obtener más 

información, consulte nuestra hoja de datos de seguridad de 

materiales.

Bolsa de papel de 3 capas con revestimiento interior de PE, 25 kg netos.

ASUNTOS REGULATORIOS Para información adicional, por favor contáctenos

Número CAS: 74-79-3

Número de tarifa de aduana: 2925.29

directamente.

L-arginina no está sujeto a las regulaciones de mercancías 

peligrosas.

Esta información y todos los consejos técnicos adicionales se basan en nuestro conocimiento actual y Evonik Nutrition & Care GmbH
Línea de Negocio de Nutrición Animalexperiencia. Sin embargo, no implica ninguna responsabilidad u otra responsabilidad legal de nuestra parte, incluso con respecto a los 

derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, especialmente los derechos de patente. En particular, no se garantiza 

ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o garantía de las propiedades del producto en el sentido legal.

intencionado o implícito. Nos reservamos el derecho a realizar cambios de acuerdo con el progreso tecnológico o 
desarrollos posteriores. El cliente no está eximido de la obligación de realizar inspecciones y pruebas cuidadosas de los 
productos entrantes. El rendimiento del producto descrito en este documento debe verificarse mediante pruebas, que 
deben ser realizadas únicamente por expertos calificados bajo la exclusiva responsabilidad del cliente. La referencia a 
nombres comerciales utilizados por otras empresas no es una recomendación ni implica que no se puedan utilizar 
productos similares. 08/2014

animal-nutrition@evonik.com 
www.evonik.com/animal-nutrition
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