
	

																				  

INACTIVADOR Y DETOXIFICADOR DE MICOTOXINAS 

Contrólala la contaminación por Aflatoxinas, Zearalenonas y Tricocotecenos, 
manteniendo la función Inmune y Hepática saludable 

	

Composición 

 Aluminio silicato activado de alta selectividad, eficiencia y prestigio 
 Complejo inactivador de micotoxinas 
 Combinación de cadenas de manosas y β-glucanos activados 
 Fitonutrientes hepatoprotectores y reparadores 

 

Características Generales 

MycoGuard Liver brinda una solución completa al problema de las micotoxinas, ® 

combinando una acción inactivadora, secuestrante, detoxificadora, hepatoprotectora e 
inmunoestimulante, que además brinda un efecto promotor de la producción y la salud. 

 

Modo de Acción  

MycoGuard Liver posee una función inactivadora debido a su alta capacidad redox, ® 

que rompe los dobles enlaces y los anillos aromáticos de las micotoxinas, gracias a la 
acción del complejo inactivador y al surfactante que el producto posee, amplificando la 
superficie de contacto y su eficiencia. 

La acción secuestrante se consigue mediante una combinación de aluminosilicatos y 
una combinación de cadenas de manosas específicas y β-glucanos activados, que tienen 
acción amplia y directa en la retención de micotoxinas tales como AF1, ZEA, FB1, OTA y 
otros tricotecenos. Estos compuestos también refuerzan la barrera natural intestinal 
bloqueando la absorción de compuestos tóxicos y ejerciendo un poderoso efecto 
inmunoestimulante que previene los efectos negativos de DON,T2 y Ocratoxinas, lo cual 
es muy relevante pues todas las micotoxinas son inmunosupresoras. 

MycoGuard Liver contiene además fitonutrientes hepatoprotectores, de acción ® 

detoxificadora y antioxidante, que bloquean los radicales libres e inhiben las 
lipooxigenasas, ejerciendo un efecto colerético, colagogo y hepatoregenador.  

Broad spectrum toxin defense 

MycoGuard® Liver 



	

MycoGuard Liver incrementa la eficiencia productiva, especialmente en los animales que ® 

han sufrido algún trastorno hepático ya sea por intoxicación (micotoxinas u otros), 
trastornos degenerativos o hepatitis toxica, disminuyendo también la mortalidad del 
plantel. 

Todas las acciones se potencian de forma sinérgica, resultando un producto de gran 
eficacia, selectividad y espectro frente al problema de las micotoxicosis comúnmente 
encontradas en los forrajes o alimentos. 

 

Indicaciones 

Está indicado en raciones de aves, cerdos, mascota, rumiantes y salmones contaminadas 
por variadas micotoxinas. No presenta toxicidad para animales, ni personas, incluso a 
dosis por encima de la recomendada y es compatible con la mayoría de los ingredientes y 
aditivos usados en la elaboración de alimentos. No es necesario periodo de resguardo. 

Dosificación y uso de MycoGuard Liver 
® 

 

En casos complicados, además es aconsejable el uso simultáneo de un fungicida 
bactericida para prevenir las micosis y así potenciar su acción.  

Conservación 

Mantener a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. 

 

Presentación 

Sacos de 25 kilos 


