
 

RECONFIGURACIÓN DEL MICROBIOMA INTESTINAL HACIA UNO 
MÁS EFICIENTE Y SALUDABLE
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>90% sobrevive en ácido 
clorhídrico pH 2 por 2 hora a 37ºC 

>90% Se libera de manera 
controlada a 39ºC pH 6.0 y acción 
de pancreática 

Desempeño= Excelente

>80% Sobrevive en alimentos
concentrados extruidos

>90% Sobrevive a temperaturas
de 80°C durante 15 minutos
 
No necesita refrigeración

Procesos industriales Procesos biológicos

¿Para qué nuestra tecnología patentada de micro encapsulación?

¿Cómo Fortcell Feed® reconfigura el microbioma y maximiza los resultados?
 

Fortcell Feed® Avicultura de primera generación un aditivo para la nutrición animal, libre de antibióticos y de alta precisión,  en
el cual diseñamos microbiomas micorencapsulados,  capaces de reconfigurar el microbioma intestinal hacia uno más eficiente y
saludable, maximizando la absorción de nutrientes y minimizando el impacto ambiental y lograr una producción sostenible y
eficiente de proteína
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Controla la proliferación de bacterias enteropatogenas oportunistas (Gram+ y Gram-).
Restablece la función de la microbiota intestinal, después de tratamientos con antibióticos.
Mejora la digestibilidad de los alimentos.
Con los pre-bióticos se optimiza la respuesta inmune, incrementando la inmunidad específica y no específica.

En un solo producto se obtienen los beneficios de los microorganismos probióticos, los prebióticas y las sustancias
fitobióticas.
Excelente alternativa a los promotores de crecimiento antibiótico.
No genera resistencias bacterianas y ser un producto NO modificado genéticamente.
Ayuda al control de bacterias enteropatogenas (                                                                                                                   )
Aumenta la digestibilidad y la asimilación de nutrientes por parte del ave.

COMPOSICIÓN
Fortcell Feed® Avicultura, de primera generación es una mezcla de  fitobióticos, prebióticos y un conjunto de cepas
cooperantes especificas para aves de corral, con un alto grado de fijación al epitelio intestinal, adicionados en dosis
aprobadas por la UE.  Para su elaboración BIALTEC cuenta con una tecnología patentada de microencapsulación que
garantiza la viabilidad y resistencia de los microorganismos a procesos industriales y biológicos.

MODO DE ACCIÓN

PRINCIPALES VENTAJAS

DOSIS
Incluir en el concentrado a razón de 
500 gramos por tonelada

PRESENTACIÓN 
 5 kg, 10 kg, 25 kg.
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Clostridium spp., Salmonella spp., y Campylobacter spp., E. coli
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