Nuevos Productos
AGRO REPUESTOS GENERAL PICO

AMANDUS KAHL / IPECO

Prensas Peleteras

Molino quebrantador de rodillos KAHL

Estos nuevos productos permiten transformar las
harinas como materia prima a pellets, mejorando
su peso específico, manipulación y transporte,
evitando así también, la deshomogenización de la
fórmula de los alimentos balanceados. Las mismas
se proveen de un acondicionador regulable, manual
o automático, que garantiza la calidad del
peletizado, para las condiciones (temperatura,
humedad y tiempo) que el producto requiera.
También cuentan con un alimentador, un forzador y
una matriz fabricada en acero al carbono o acero
inoxidable con dimensiones geométricas en función
de las necesidades puntuales de nuestros clientes.
Estas máquinas se diseñaron y proyectaron de
forma que su operación y utilización sea eficiente,
eficaz y sencilla, al igual que su puesta en marcha
y mantenimiento. Las mismas cuentan con dos
motores eléctricos de iguales características
técnicas, que logran una distribución de los
esfuerzos entre la transmisión y las diferentes
piezas de la máquina, prolongando de esta manera,
la vida útil de las mismas y reduciendo además, los
costos de mantenimiento tanto a corto como a
mediano y largo plazo. Además, el arranque se
lleva a cabo con solo uno de los motores eléctricos,
reduciendo el pico de consumo inicial de energía,
adaptándose a todo tipo de instalación eléctrica.

Con el molino quebrantador de rodillos KAHL,
cereales, leguminosas, semillas oleaginosas y piensos
compuestos pueden ser triturados efectivamente y
con mucha menos energía comparado con el molino
de martillos. Nuestros rodillos de fundición de
coquilla están disponibles en tres tamaños. Estas son
las ventajas de la planta KAHL:
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• Tamaño de granulometría determinada con
banda estrecha de granulometría
• Poco desgaste
• Marcha tranquila
• Ajuste fácil de la distancia de rodillos
• Requiere aprox. 50% menos energía que los
molinos de martillos
• Cambio rápido de rodillos
Productos de alta calidad
Los piensos para cerdos, aves o ganado vacuno
producidos con el molino quebrantador de rodillos
KAHL presentan mejores propiedades nutritivas:
• Mejor digestión
• Menos enfermedades
• Mejor calidad del carne
• Mejor clima en el establo
• Capacidad hasta 60 t/h

Avícola en conjunto con Porcinos 2016

Nuevos Productos
BEDSON S.A.

BIOAROMAS

El antibiotico de más rapida acción sobre
procesos infecciosos

El equipo técnico de BioAromas ha creado un
concepto innovador en palatabilizantes para
alimentos balanceados pre iniciadores e iniciadores
de lechones.
Pigbull 3en1 es el resultado de minuciosos estudios
sobre la preferencia de los mamíferos a la hora de
ingerir alimentos al pie de la madre o en su etapa
de destete.
Pigbull 3en1 tiene una completa formulación de
activos aromáticos frutales, sabores lácteos y
endulzantes naturales, que pueden ser aplicados en
cobertura post pellet confiriendo al alimento un
mejor acabado.
Pigbull 3en1 disminuye el stress post destete y
proporciona bienestar al lechón al tomar contacto
inmediato con el alimento.
Pigbull 3en1 tiene en su composición materias
primas de uso humano, adaptadas para aplicación
en dietas de lechones y madres en lactancia. Este
aditivo sensorial y tecnológico supera todas las
expectativas de ingesta diaria.
Su aplicación por cobertura evita cualquier proceso
mecánico o térmico utilizando menores dosificaciones.

FOSBAC F200 es un antibiótico inyectable de
amplio espectro, desarrollado por BEDSON e
indicado para el inmediato control de procesos
infecciosos en cerdos causados por bacterias Gram
+ y Gram -, tanto aeróbicas como anaeróbicas.
Presenta una rápida, amplia y generalizada
distribución, de escasa de toxicidad.
FOSBAC F200, a base de fosfomicina 20% se
presenta como una suspensión inyectable de rápida
acción que alcanza máxima concentración en tan
solo una hora después de administrado. FOSBAC
F200 no sufre metabolismo y se elimina activamente
por riñón a través de filtrado glomerular. Su bajo
peso molecular y su baja unión a proteínas
plasmáticas le otorgan una distribución amplia y
generalizada.
FOSBAC F200 está indicado para el tratamiento de
procesos infecciosos que tienen por etiología
primaria o secundaria microorganismos sensibles a
la Fosfomicina (Escherichia Coli, Salmonella,
Staphylococcus sp. y Streptococcus sp., etc).
FOSBAC F200 se posiciona como el antibiótico
bactericida de elección para el rápido control de
procesos infecciosos agudos.

Guía de la Exposición y Seminario 2016
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Nuevos Productos
CIROCO S.R.L. CALEFACCION Y
VENTILACION
Principales aplicaciones:
Grandes áreas en las que se necesita disminuir la
temperatura, renovar el aire interior y eliminar el
aire viciado.

En fábricas donde se requiere disminuir las elevadas
temperaturas, eliminar olores muy fuertes y humos
de procesos, tales como:

Por ejemplo:
• Depósitos de huevos
• Sectores clasificación de huevos
• Centros comerciales
• Centros educativos
• Supermercados
• Gimnasios
• Carpas para eventos sociales
• Salones de exhibición
• Restaurantes
• Lugares bailables
• Salones de juego
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• Fábricas textiles
• Imprentas
• Curtiembres
• Fábricas de zapatos
• Fábrica de plásticos
• Industrias metalúrgicas
• Plantas químicas
• Depósitos en general

Avícola en conjunto con Porcinos 2016

Nuevos Productos
Carophyll: Carophyll® Red 10% y Carophyll®Yellow
10%
• Carotenoides de calidad superior
• Especialmente desarrollados para atender los
altos estándares de seguridad, eficiencia y
rastreabilidad
• Permite que la industria avícola alcance, de
formas consistente y uniforme, la pigmentación
en aves y huevos, para atender las expectativas
y preferencias de los consumidores.

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS S.A.
Oligo Sui: El Carbo- Amino - Fosfo - Quelato es una
tecnología exclusiva de DSM para formar complejos
de micro minerales. Estas fuentes son utilizadas
para la elaboración de mezclas completas, como el
Oligo Sui. Esta tecnología permite obtener:
• Protección de los minerales ante factores anti
nutricionales y antagonistas de los mismos en el
tracto gastrointestinal.
• Mejora en la absorción
• Mejora en la retención
• Incremento en la biodisponibilidad
• Mejora en el aprovechamiento
• Disminución en la excreción de minerales al
ambiente
• Nutrición Mineral completa para cerdos
Microave Mixgold CQT: El Carbo- Amino- FosfoQuelato es una tecnología exclusiva de DSM para
formar complejos de micro minerales. Estas fuentes
son utilizadas para la elaboración de mezclas
completas, como el Microave Mixgold CQT. Esta
tecnología permite obtener:
• Protección de los minerales ante factores anti
nutricionales y antagonistas de los mismos en el
tracto gastrointestinal.
• Mejora en la absorción
• Mejora en la retención
• Incremento en la biodisponibilidad
• Mejora en el aprovechamiento
• Disminución en la excreción de minerales al
ambiente
• Nutrición Mineral completa para aves.

Guía de la Exposición y Seminario 2016
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Nuevos Productos
EUROFEED TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.

EVONIK DEGUSSA ARGENTINA S.A.

SHORTACID es un producto de producción italiana,
innovativo para la industria avícola de pollos
parrilleros, ponedoras, reproductores, demás
monogastricos. Es un producto completo,
preventivo, con componentes de liberación lenta
que permiten actuar en todo el tracto
gastrointestinal y mantener una optima salud
intestinal, evitando las consecuencias provocadas
por la inflamación del intestino como el aumento
de velocidad de transito, diarrea, disminución en la
absorción de nutrientes, eliminación de material
indigerido, humedad de la cama, problemas
podales, problemas de descarte en matadero.
Ensayos realizados en empresas argentinas de
diversas provincias y en diferentes periodos del
año, dieron excelentes resultados en términos de
significantes ganancias de pesos, uniformidad de
aves, óptimos índices de conversión, reducción de
mortalidad y de problemas ligados a la cama
húmeda como problemas plantares y lesiones en
pechuga. Todo este “bienestar” y equilibrio en el
tracto gastrointestinal causado con el uso de
SHORTACID fue analizado singularmente en cada
empresa a través de consideraciones técnicocomerciales, dando como resultado excelentes
rendimientos económicos en términos monetarios
gananciales sin considerar la posibilidad de reducir
o eliminar el uso de antibióticos. SHORTACID se
presenta en forma líquida y en polvo, como
preventivo, es usado solo en los primeros estadios
de vida, no tiene contraindicación, no da olores
desagradables.

CreAMINO es básicamente una fuente de creatina
(como la que consumen los deportistas de alta
competencia), molécula que cumple un rol muy
importante en el metabolismo energético del
músculo, transporte y reservorio de ATP. Los
animales, al igual que los humanos, tienen la
capacidad de sintetizar creatina a partir de dos
aminoácidos (Arginina y Glicina), pero esta
capacidad es limitada frente a los altos
requerimientos de las aves actuales o, como ocurre
en humanos, de un atleta.
En base a esto, la suplementación de CreAMINO en
dietas de pollos aporta:
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• Una ventaja significativa en Conversión
Alimenticia (promedio de entre 4 y 5 ptos.)
• Una ventaja en ganancia de peso de (+50 grs.)

GUIZHOU CHANHEN CHEMICAL
CORPORATION

Avícola en conjunto con Porcinos 2016
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HEBEI KANGDALI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Somos un fabricante profesional y exportador de
aditivos para piensos y piensos en China desde hace
más de 20 años. Nuestro producto principal es:
cloruro de colina, alicina, betaína HCL, gluten de
maíz, harina de soja, DCP, MCP.

Guía de la Exposición y Seminario 2016
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HGHY PULP MOLDING EQUIPMENT (EG. EGG
TRAY EQUIPMENT, FRUIT TRAY EQUIPMENT)
Rotación doble que forma la línea de producción
puede satisfacer la producción de los productos con
un solo estilo y gran cantidad, como bandejas para
huevos, bandejas de frutas y bandejas para botellas,
ect.
Modelos: 10000 PC / hr, 12000 PC / hr.
Es el más rápido en el mundo de pasta de moldeo.

INDIV S.A.
- NUEVA DIVISIÓN POSTURA
Jaulas ARTABAS

Baterías automáticas para gallinas ponedoras (3 a 7
pisos de altura). Fabricadas en alambre galvanizado
y polipropileno inyectado. Dimensiones estándar de
0,725 x 0,52 de altura x 0,63 de profundidad.
Densidad sugerida para 12 aves (380 cm² / pájaro).
Cinta transportadora de huevos
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Estructuras prefabricadas para galpones de
Postura

Sistemas de alimentación
Plato SKA modelo VEGA

- NUEVA DIVISIÓN REPRODUCTORAS

Permite alimentar a 16 animales de cualquiera de
las líneas genéticas actuales.

Nidales VAN GENT

Alimentador de cadena Flatline

Modelos simples, fiables y fáciles de limpiar. La
caja para anidar está hecha de material resistente
y tiene una construcción modular. Incluye un
sistema de expulsión automática. Modelos de 2400
mm largo x 1330 ancho x 415 profundidad/1530
ancho x 465 profundidad/1570 ancho x 570
profundidad.

Disponible en diferentes versiones 1, 2, 3 y 4 pistas,
con una capacidad de aproximadamente 150 kg. Las
extensiones de Tolva aumentan la capacidad en
incrementos de alrededor de 100 kg.

Guía de la Exposición y Seminario 2016
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Nuevos Productos
INSTA-PRO INTERNATIONAL

JIANGSU SUNRISE BIOTECH CO., LTC.
(SUQIAN JIAKANG TRADING CO., LTD.)
We produce feed grade dicalcium phosphate,
monocalcium phosphate. Mono-dicalcium phosphate
and tricalcium phosphate. We are ISO9002
certificated.

Máquina Analizadora Portátil de Ingredientes (PIA)
de Insta-Pro Con Tecnología NIR
El Analizador portátil de ingredientes (PIA, por su
sigla en inglés) con tecnología NIR de Insta-Pro
predice los niveles de humedad, aceite, proteínas y
fibras en granos de soja entera, soja entera
extruida y molida, harina de soja de ExPress® o
tortas, en cuestión de minutos. El PIA se calibró
previamente con centenares de muestras de las
operaciones ExPress® de Insta-Pro, lo cual hace
que nuestra unidad llave en mano
esté lista para usar de inmediato. Obtenga
resultados de forma más rápida y económica que si
envía muestras al laboratorio, para así poder
realizar mejoras en la consistencia del producto de
soja y en la eficacia de la extracción de aceite.

JINAN TIANTIANXIANG CO., LTD.
PRODUCIMOS MEJORA DE ALIMENTACIÓN, sabor a
marisco, FITASA, xilanasa, mananasa, celulasa, una
enzima COMPUESTO Y OTRAS ENZYMES.WE creer
más técnica Más ENFICIENCY y servir a nuestros
clientes con productos seguros y de calidad.

Características
• Ahorra tiempo gracias al análisis en tiempo real
• Menos costoso que la mayoría de las máquinas
NIR no calibradas
• Diseño portátil y duradero
• Vida útil de más de 10 años que permite realizar
prácticamente
• infinitos análisis (con el mantenimiento y el
cuidado adecuados)
• Fácil de usar
• Mecanismo de autoevaluación diaria para
predicciones precisas
• Los datos se guardan y descargan para su análisis
• Pueden agregarse más calibraciones
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LAMBABUE S.R.L.

MAGIAR

Harina de Gluten Vital de Trigo BeneoPro W 82
Utilizando los beneficios de la proteína vegetal
La mayoría de los animales requieren proteínas
para una nutrición saludable. El uso de fuentes de
alta calidad de proteína vegetal ofrece una amplia
gama de beneficios.
Gluten de trigo vital es una de las más mayores
fuentes de proteínas vegetales concentrados que se
produce naturalmente del trigo como una
importante fuente de glutamina contribuyendo
significativamente al desarrollo de la superficie de
absorción intestinal.

Biofinder: la más práctica herramienta para la
detección de biofilms, en segundos y visiblemente.

Ejemplos de aplicación:
BeneoPro W82 es el nombre comercial de gluten
vital de trigo de BENEO. Como fuente de proteína
segura, agradable al paladar y altamente digerible,
es la solución ideal para la dieta de los animales
jóvenes (lechones, terneros, pollitos, cachorros,
gatitos, alevinos). Además, es una fuente de
proteína concentrada para la acuicultura y mejora
las características técnicas de los alimentos para
mascotas.

BioFinder ha es utilizado en los microorganismos
más comunes de la industria alimentaria, tanto
patógenos (Listeria monocytogenes, Salmonella
spp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus y
Cronobacter sakazakii), como microorganismos
alterantes de la vida útil del producto, como
Psudomonas spp principalmente.
BioFinder es eficaz en la detección de biofilms
formados por un único tipo de microorganismo
(monoespecie), o bien por la agrupación de dos o
más especies (multiespecie).

Guía de la Exposición y Seminario 2016
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Nuevos Productos
NANJING FANO BIOTECH CO., LTD.

OFFICINE FACCO & C. S.P.A.

FANO - la abreviatura de “For Animal Nutrition
Only-alimentación animal sólo” - tiene sus raíces
desde Northamptonshire, Reino Unido en 1999.
Prestando especial atención a la nutrición y salud
animal, que incipientemente especializada en la
producción, ventas e investigación de aditivos e
ingredientes de piensos, así como su servicio
técnico.
En los últimos 15 años, nos hemos convertido en
una empresa del grupo de la industria de
alimentación que consta de tres plantas de
propiedad total. Para proveer a nuestros clientes
con un almacenamiento y transporte eficiente y
eficaz, hemos creado nuestra propia empresa
logística en 2010. Inquebrantablemente basado en
la agricultura, establecemos alimentos Fano en
2014, que se dedican a la producción y venta de
frutas y vegetales frescas y congeladas, y sentaron
las bases sólidas de ambas alimentación y la
seguridad alimentaria humana para nuestros
clientes.

La de FACCO es la historia de una familia que con
dedicación, tenacidad y espíritu de superación
tienen como base el desarrollo continuo de esta
marca. Desde 1957, OFFICINE FACCO & C. S.P.A.
cuenta de la importancia del departamento de
Investigación y Desarrollo para garantizar una
elevada calidad de los productos. En todos estos
años FACCO ha continuado a invertir y hoy día
gracias a un proceso productivo muy industrializado
y eficiente, es la empresa más avanzada del sector.
El sistema de CRIADERO FACCO es conocido en todo
el mundo por su SOLIDEZ y la excelente HIGIENE. La
estructura está galvanizada en caliente,
impermeabilizada anti ácido y resistente a la
corrosión, garantiza todo el ciclo de vida útil y con
los estándares de aislamiento eficaces incluso
contra las condiciones climáticas más duras.
Las naves prefabricadas para CRIADEROS FACCO,
están diseñadas y fabricadas en todos los tamaños
posibles para asegurar la mejor solución a su
criadero avícola.
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PROFARMER S.A.

SHANDONG AOCTER CHEMICAL CO., LTD

Bajo el concepto de “planta compacta preensamblada”, el equipamiento ofrecido por
Profarmer S.A. trae aparejado numerosas ventajas
como reducción de espacios en galpón, fácil
instalación y puesta en marcha. Lo más destacado
radica en su arquitectura constructiva: altamente
eficiente optimizando el recurso tiempo y puede
ser operada por una sola persona logrando altos
estándares nutricionales al menor costo posible.

AOCTER grupo está localizado en el partido de
Gaotang, Shandong, China, es el mayor fabricante y
exportador de cloruro de colina y betaína. Desde
2016, hemos producido nuevos productos: 98%
butirato de sodio y 30%, 40% butirato sódico
protegido. Como compañía subsidiaria de AOCTER
grupo, SHANDONG AOBO BIO-TECH CO., LTD. Es una
empresa de alta tecnología, desarrollo y producción
de preparación enzimática, calidad alimentaria
cloruro de colina y productos de revestimiento. La
enzima serias: fitasa, fitasa estable, xilanasa,
celulasa, β-mananasa, enzima compuesto, lipasa,
amilasa, proteasa.

QILU PHARMA GROUP
Qilu Pharmaceutical, founded in 1958, is one of the
leading pharmaceutical manufacturer in China.
Competitive products are Abamectin, Tylosin, CTC,
BMD, Salinormycin, Monensin, Ivemectin, ceftiofur,
cefquinome, Valnemulin, and series of Finished
Dosesage Forms. Please feel free to contact us for
more new products and information.

Guía de la Exposición y Seminario 2016
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Nuevos Productos
SHIJIAZHUANG RUIYI FEED CO., LTD

VEIT ELECTRONICS

We produce feed grade dicalcium phosphate,
monocalcium phosphate. Mono-dicalcium phosphate
and tricalcium phosphate. We are ISO9002
certificated.

Gracias a la climatización completa con el
rendimiento del sistema de la calefacción y
enfriamiento, nuestros vehículos pueden trabajar
en condiciones extremas. Desde la cálida Tailandia
del sur a los fríos países Escandinavos y la Siberia
Rusa, los pollos son siempre entregados en
condiciones perfectas. Los vehículos se pueden
construir como un camión o un semirremolque, con
capacidad de más de 150.000 pollitos recién
nacidos. Gracias a nuestro sistema único de control
de temperatura, los pollos estarán bajo la
supervisión continua del conductor durante todo el
transporte.
Ventajas principales:

SOLUTRONIC S.R.L.
Sistema de iluminación con leds, inteligente, en
baja tensión para galpones de cría de pollos.
Permite un ahorro importante de energía eléctrica,
reduce los costos de mantenimiento en razón de la
larga vida de sus lámparas, permite establecer la
oportunidad y extensión de las noches en galpones
“black out” y puede ser alimentado por energías
alternativas (solar ó eólica) puede también
incorporar alarmas por temperatura e interrupción
de la iluminación. Contribuye a la seguridad en el
trabajo en la medida en que trabaja en 24 vcc en
lugar de 220vca.
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• Gran capacidad
• Rendimiento superior
• Mínimo consumo del combustible
• Mayor fiabilidad
• Menor tiempo de limpieza
• Costos generales de la propiedad más bajos
(TCO)
Balanzas electrónicas manuales
• Utilizar una balanza manual significa elegir una
muestra - por ejemplo, de 100 aves - y
colocarlas manualmente una por una en un
sistema de enganche. Las balanzas VEIT tienen
muchas funciones para hacer que esta tarea sea
lo más fácil posible.
• Las balanzas manuales son un dispositivo portátil
a baterías que se puede llevar a cualquier lugar
que desee.
• El pesaje debe hacerse al menos una vez a la
semana.
• Su precisión de 1 gramo es inigualable.
• Balanzas electrónicas automáticas
• Las balanzas automáticas deben de ser
instaladas en un sitio en medio de las aves
durante un período de tiempo más largo. El
dispositivo consiste en la propia balanza y una
plataforma colgante sobre la que saltan las aves.
La balanza registra cada aumento y disminución
de peso (según las aves se suban y se bajen de
la plataforma) y los registra automáticamente.
• Algoritmos inteligentes compensan el peso de

Avícola en conjunto con Porcinos 2016
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depósitos de suciedad sobre la plataforma
conforme pasa el tiempo.
• La balanza automática pesa de forma continua,
las 24 horas del día, y así brinda datos
compactos.
• El precio de adquisición es más alto pero
teniendo en cuenta que no se necesita personal
para realizar el pesaje, la balanza automática
puede ahorrar mucho dinero de mano de obra.
• Como la balanza automática se encuentra en un
solo lugar en un galpón, la muestra de aves
probablemente no es tan variada como una
muestra elegida por el personal durante el
pesaje manual. También es un hecho que las
aves generalmente más ligeras tengan mayor
propensión a saltar a la plataforma. El software
especial toma en cuenta estos hechos, pero una
balanza automática, aunque más cómoda,
siempre será ligeramente menos precisa que una
manual - su punto fuerte es la automatización
total del proceso de pesaje.

Guía de la Exposición y Seminario 2016
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WUHAN SUNHY BIOLOGY CO., LTD.
Sunhy Biology Co., Ltd. is one of the leading global
companies in the research and development,
production and marketing of enzymes. It was
founded in 1995 and has been exclusively dedicated
to develop and produce series of high-efficiency
enzymes through modern biology technology and to
reach out to animals with natural alternatives. Our
goals focus on enhancing the animal performance,
reducing feed cost and protecting the environment.

ZHEJIANG VEGA BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.
Serie nutricionales: serie butirato: 30% / 40% butirato
de sodio recubierto, butirato de sodio recubierto de
40% con aceite esencial, 98% granular butirato
sódico, butirato de calcio acidulante recubiertos,
beta caroteno, etc.
Los probióticos: activo doble (Bacillus subtilis,
Bacillus licheniformis) activa tres (bacillus subtillus,
Bacillus licheniformis, Clostridium butyricum) activa
cinco (levadura, Enterococcus faecalis, Clostridium
butyricum, bacillus licheniformis, Bacillus subtilis).
Rumen protegida productos: rumen protegidas lisina
30%, rumen protegidos metionina 40%, urea
recubierta.
Aditivos Pharma: bacitracina de zinc 10% / 15%,
bacitracina metileno disalicilato 10% / 11% / 15%,
sulfato de colistina 10% / 20%, 10% / 50% Kitasamycin,
20% de tilmicosina, 10% enrofloxacina, 20% florfenicol
soluble en agua.
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