
MYCOSORB A+®
EL SECUESTRANTE DE MICOTOXINAS MÁS 
AVANZADO DISPONIBLE EN EL MERCADO

TASAS DE INCLUSIÓN:

Debido a su alta capacidad de adsorción, en rumiantes se recomienda 
una inclusión de 10-30 gramos/animal/día.
Se sugiere analizar el nivel de contaminación de micotoxinas en el 
alimento mediante el programa 37+ de Alltech. En base a la evaluación 
se podrá determinar la dosis correcta para cada caso.

MYCOSORB A+

Es la próxima generación de secuestrantes de micotoxinas, que ofrece 
una capacidad de adsorción superior, un perfil de control de micotoxinas 
más amplio y una mayor eficacia. 

Mycosorb A+ es producido a partir de una cepa específica de levadura 
Saccharomyces cerevisiae y una cepa específica de microalgas. Las 
investigaciones de Alltech en algas lograron identificar una cepa en 
particular que complementa la red de carbohidratos funcionales y tiene 
una interacción positiva con otros grupos de micotoxinas. Al combinar las 
dos es posible adsorber una gama aún mayor de micotoxinas.

LA CLAVE ESTÁ EN LA RED DE CARBOHIDRATOS FUNCIONALES

PARED CELULAR 
DE LEVADURA

MICROALGAS



1 RESPALDO: 

• Más de 90 estudios revisados. 

• 65 in vivo 

• 11 in vitro

• Más de 20 años de investigación han dado  

   como resultados 17 PhDs y 25MSc.

2 PRODUCCIÓN ÚNICA: 

A Alltech se le han otorgado 8 patentes 

que protegen la innovadora composición del 

producto y su sistema de producción. 

3 BAJAS TASAS DE INCLUSIÓN:  

Su gran área de superficie permite una 

excelente efectividad a bajas tasas de inclusión.

4 NO CAPTURA NUTRIENTES: 

No interactúa con minerales, vitaminas ni otros 

componentes de la dieta. 

5 RÁPIDA ADSORCIÓN: 

Capacidad de adsorber las micotoxinas en 

menos de treinta minutos desde la ingesta. 

6 ESTABILIDAD: 

Es estable sobre un amplio rango de pH, 

manteniendo su efectividad a lo largo de todo 

el tracto digestivo del animal.

7 AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD: 

Avances tecnológicos utilizando técnicas 

patentadas de análisis de micotoxinas, por 

cromatografía liquida-espectrometría de 

masa (LC-MS/MS), demuestran la capacidad 

de Mycosorb A+ de secuestrar más de 37 

micotoxinas simultáneamente. 

PUNTOS DE 
DIFERENCIACIÓN

PROGRAMA 37+: UN ABORDAJE ANALÍTICO MÁS AMPLIO

Para comprender con mayor detalle el concepto de la 
contaminación por micotoxinas se debe evaluar el riesgo que 
representa el ingrediente, el forraje o la ración de alimento 
terminado.
El PROGRAMA ALLTECH 37+  analiza individualmente más de 37 
micotoxinas diferentes. Los datos del reporte son una “fotografía” 
del impacto tóxico y ayudan a comprender los riesgos para el 
animal. Debido a la interacción entre diferentes micotoxinas, 
es importante recordar que pequeñas dosis de estas múltiples 
micotoxinas a bajos niveles en conjunto pueden ser más peligrosas 
que un alto nivel de una sola micotoxina.

MÁS INFORMACIÓN: GO.ALLTECH.COM/CHILE  +56 2 2740 1115 | MBUSTOS@ALLTECH.COM | MPEREZ@ALLTECH.COM


