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Coagulante de sulfato férrico de aluminio granulado sólido 
desarrollado para una fácil disolución y usado en muchos 
procesos de tratamiento de agua.

Coagulante

Ferrol AL30

Demulsificante único desarrollada específicamente como 
ayudante de recuperación de grasas en el agua de bombeo 
en la industria pesquera. Asimismo se usa en procesos de 
acondicionamiento de lodos, tratamiento de aguas 
residuales y clarificación de agua en una amplia variedad de 
industrias. También es adecuado para lodos biológicos y con 
alto contenido de cenizas donde se necesitan más sólidos de 
torta.

Floculante

GI Ultra Plus 20

Es un eficaz antioxidante sintético compuesto por 
componentes con alta potencia antioxidante, que se 
emplea para la preservación de diferentes materiales, 
entre ellos la harina de pescado, es la mezcla de BHT, BHA 
con un carrier de Aceite Refinado de Girasol GMO Free. 

22% Materia Activa

Antioxidante Sintético 

Diseñado para ser incorporado en la grasa animal y 
harinas de subproductos de la producción animal, que 
también contienen un significativo nivel de grasa o 
aceite, como: harina de sangre, harina de plumas, harina 
de pescado, harina de viseras, etc.

40% Materia Activa

Antioxidante Sintético 

Antioxidante líquido en forma de dispersión acuosa de 
pequeño tamaño de partícula BHT, especialmente 
diseñado para la harina de pescado. Este producto 
contiene una alta carga de antioxidantes, por lo que se 
requieren menos dosis para obtener los mismos 
resultados en comparación con otras formulaciones.

Antioxidante en Dispersión Acuosa
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Son antioxidantes líquidos que contienen antioxidantes 
naturales, diseñados especialmente para el segmento de la 
alimentación animal.
ADVANCED CV es una línea de antioxidantes naturales en 
base a una mezcla natural de tocoferoles obtenidos a partir 
de fuentes vegetales 100% NO GMO y extracto de romero 
como antioxidantes usando aceites vegetales como soporte.

Antioxidantes Naturales

Advanced CV

Son productos que preservan la calidad nutricional de 
los alimentos de uso animal, tienen una volatibilidad 
baja que aseguran una protección prolongada, baja 
capacidad de corrosión y mejoran la eficiencia del 
alimento por preservar su calidad nutricional.

Preservantes

Advanced NA

Es una mezcla de ácidos de fuerte acción preservante capaz de 
inhibir las alteraciones físicas, químicas y microbiológicas que 
forman nitrógenos volátiles (TBVN), aminas biogénicas, peróxidos, 
etc; responsables de la degradación del pescado, carnes y 
materias primas en general. Su poder acidificante inhibe la 
descarboxilación microbiana de los aminoácidos responsable de 
la degradación del pescado y productos pesqueros, evitando 
alteraciones de calidad.

Preservante

Advanced PO6300

Eficaces biocidas a base de una solución de bromo 
estabilizado, libre de cloro, con un alto desempeño en el 
control de bacterias y hongos en sistemas industriales de 
agua. 

Biocidas

Neocide

Neocide

Ácidos limpiadores, con baja capacidad de corrosión, 
considerados como insumos químicos no controlados, gran 
efecto ácido superando valores de acidez versus ácido 
clorhídrico, nítrico, fosfórico y otros. Para ser aplicados en 
limpiezas inorgánicas de equipos concentradores de 
pescado, generando una optimización en dosis de los 
productos y minimizando los tiempos de limpieza.

Limpieza Química

NOVA
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