
 

 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO 
BiOWiSH™ MultiBio 3P 
 
ANÁLISIS GARANTIZADO 
Contiene una fuente de microorganismos vivos (viables), de origen natural (GRAS Afirmado *). 
Pediococcus acidilactici………………….………………>1,0 x 108 cfu/g 
Pediococcus pentosaceus………………..……………..>1,0 x 108 cfu/g 
Lactobacillus plantarum………………………………….>1,0 x 108 cfu/g 
Bacillus subtilis…………………………….…..………....>1,0 x 107 cfu/g 
Proteína cruda, mínimo …………………………………7,0% 
Proteína cruda, mínimo …………………………………1,0% 
Fibra cruda, máxima …………………………………….15,0% 
Ceniza máxima …………………………………………..10,0% 
 
DECLARACIÓN DEL INGREDIENTE 
Multas alimenticias de cereales 
 
USO DEL PRODUCTO 
BiOWiSH ™ MultiBio 3P es un microbiano directamente alimentado (MDA) para operaciones de 
alimentación en bolitas o para operaciones de alimentación compuestas. BiOWiSH ™ MultiBio 3P es 
para todas las especies de animales incluyendo animales rumiantes, aves, cerdos, peces y camarones, 
y es un aditivo recomendado para todas las etapas de crecimiento. 

 
ORIGEN DEL PRODUCTO 
Fabricado en Estados Unidos por: 
BiOWiSH Technologies, Inc. 
2724 Erie Avenue, Suite C 
Cincinnati, OH 45208 USA  

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
COLOR: Marrón claro con manchas de colores 
OLOR: Levemente dulce, olor a tierra 
PH:  5,4 – 6,7 S.U. 
DENSIDAD EN GRANEL:  0,56 – 0,72 g/cm3 
SOLUBILIDAD: Insoluble en agua 
ESTADO FÍSICO: COMIDA LIBRE 

FORMATO DEL PRODUCTO/CÓDIGOS 
301114 – 1kg / 2,2 lbs. 
301143 – 5kg / 11 lbs.                
301144 – 10kg / 22 lbs.       
301210 – 25kg / 55 lbs. 
301211 – 50kg / 110 lbs.  
 
ENEFICIOS DEL PRODUCTO 
●     Proporciona microbios beneficiosos para el sistema digestivo del ganado. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

* Según lo definido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), ciertas sustancias son 
Generalmente Reconocidas como Seguras (GRAS) bajo las condiciones de su uso previsto y han sido reconocidas como 
seguras por expertos calificados. 
 
DOSIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
Recomendaciones generales 
Las tasas de dosificación del producto pueden variar según la especie, la edad, las prácticas de 
manejo y otros factores. Para recomendaciones específicas de animales o sitios, por favor consulte a 
su distribuidor local BiOWiSH ™ Technologies, envíe un correo electrónico a 
animalag@biowishtech.com, o refiérase a http://www.biowishtech.com/userguides para más detalles. 

 
● Simplemente seque-añada la cantidad de mezcla recomendada de BiOWiSH ™ MultiBio 3P como 

concentrado seco al proceso de granulación usando métodos típicos para el suministro de mezclas 
no líquidas de baja inclusión. 

● Añada BiOWiSH ™ MultiBio 3P a un mínimo de 500 g (1,1 libras) por tonelada métrica (2204 
libras) de pienso de animales acabados a través del proceso de granulación. Mantenga la 
concentración recomendada añadiendo más BiOWiSH ™ MultiBio 3P con cada adición de animal.  

 
COMPATIBILIDAD 
● Las instalaciones que utilizan mezclas minerales, vitaminas, productos ionóforos y otros aditivos 

comunes para piensos como parte de su práctica de manejo pueden usar BiOWiSH ™ MultiBio 3P 
en su programa de alimentación. 

● BiOWiSH ™ MultiBio 3P es compatible con algunos antibióticos cuando los antibióticos se añaden 
a la alimentación en bolitas.  

● Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta para los productos de pienso. 
● Para obtener información sobre la compatibilidad específica del sitio, consulte a su distribuidor local 

BiOWiSH ™ Technologies. 
 
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
Almacenar en lugar fresco y seco, fuera de la luz directa del sol. No se recomienda almacenamiento 
por encima de 40 ° C (104 ° F) durante períodos prolongados. El producto es adecuado para las 
exposiciones a la temperatura del proceso de granulación. Una vez abierto, mantengalo seco en un 
recipiente hermético para evitar su activación. Para obtener mejores resultados, utilice el contenido 
completo de cada paquete por aplicación, evitando el almacenamiento de paquetes parcialmente 
utilizados. La vida útil del producto es de tres años si el producto se almacena como se recomienda en 
el embalaje del fabricante. La vida de anaquel del producto es 1 año después de proceso de 
granulación del proceso de la alimentación animal. 
 
SEGURIDAD 
El producto se clasifica como no peligroso e ininflamable. Para descargar la Ficha de Datos de 
Seguridad y la información sobre Peligros o Primeros Auxilios, visite www.biowishtech.com/sds. 
 
AVISO 
La ineficacia u otras consecuencias imprevistas pueden resultar de, pero no se limitan a, las prácticas 
de manejo y las condiciones ambientales. Todos estos riesgos serán asumidos por el Comprador y el 
Usuario. 
 
CONTACTO 
BiOWiSH Technologies, Inc. 
www.biowishtech.com 
animalag@biowishtech.com 
+1 312-572-6700 
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