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Nuestra empresa, Grupo de Asesores en Biotecnología (GABSA), está dedicada 

al desarrollo y comercialización de productos innovadores para producción y 

nutrición animal, aplicados en el sector Pecuario, Acuícola, Mascotas, Food y 

Agrícola. 

 

GABSA, es una empresa 100% mexicana que fue fundada en 1987 y es dirigida 

por la Dra. Gladys Hoyos, quien tiene una larga trayectoria en el mercado 

pecuario nacional. Nuestra prioridad es ofrecer, con el mejor servicio, productos 

confiables y de calidad con un gran respaldo técnico. 

 

Tenemos especial énfasis en productos derivados de Biotecnología, como los que 

se fabrican a base de levaduras y enzimas, nuevas tecnologías, sustitutos de leche 

y lo más innovador y vanguardista en la aplicación de extractos de plantas y 

productos naturales (Fitobióticos). 

 

GABSA cuenta con la certificación ISO 9001 + ISO 22000 + FSSC 

22000, los productos cuentan con la autorización  de SAGARPA requerida, ya sea 

vía registro o autorización. Las empresas que representamos cuentan con 

certificaciones de GMP o ISO. 

 

 

GABSA está confonnada por casi 50 personas con gran experiencia en diversas 

áreas, esto nos permite aportar un valor agregado a nuestras actividades, como es 

el profesionalismo, los conocimientos y el impecable servicio que nos ha 

caracterizado. 

 

Misión 

Servir. 

Proveer productos y soluciones innovadoras, amigables con el entorno. 

 

Visión 

Ser el proveedor y socio preferido con solidez y un equipo comprometido. 

 

Poniendo el futuro en tus manos...hoy 

 

 

www.gabiotec.com 
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BIO ZINC PROTECT  
Promotor del crecimiento y la salud intestinal para lechones a base de 

óxido de zinc recubierto. 

Uso: cerdos 

 

BABY PIG 

Mezcla especial para lechones a base de sustituto de leche, electrolitos y 

minerales  orgánicos. 

Uso: cerdos 

 

GLOBALZYME ENZYMATIC P 250 
Mezcla enzimática en presentación polvo para mejorar la digestibilidad 

de ingredientes proteicos vegetales. 

Uso: aves y cerdos 

 

GLOBALZYME ENZYMATIC L 100 
Mezcla enzimática en presentación líquida  para mejorar  la 

digestibilidad de ingredientes proteicos vegetales. 

Uso: aves y cerdos 

 

INMUNOBAC 

Fuente alimentaria de inmunoglobulinas del calostro para animales 

recién nacidos. 

Uso: cerdos, rumiantes y mascotas 

 

MASTER ACID 
Producto a base de ácidos orgánicos y Bacillus subtilis, utilizado como 

acidificante orgánico para la alimentación animal. 

Uso: aves, cerdos, mascotas, alimentos terminados 

 

MASTER MILK 
Sustituto de leche premium para becerras y lechones con medicación 

biotecnológica natural. 

Uso: cerdos y rumiantes 

 

MASTER YUCCA 
Extracto de yuca utilizado para mejorar  la calidad del aire en caseta para 

animales. También se usa en lagunas de tratamiento de agua residual 

para mejorar  su calidad. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

MASTER ACQUA 
Producto a base de extracto de yuca, levadura autolizada de caña de 

azúcar, pared celular de levadura (Saccharomyces cerevisiae), cobre, zinc, 

cromo, selenio, utilizado para la alimentación de camarones y langostinos. 

Uso: camarones y langostinos 
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MASTER Cr 2,000 
Levadura Saccharomyces cerevisiae enriquecida  con cromo. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

MASTER Se 2,000 
Levadura Saccharomyces cerevisiae enriquecida  con selenio. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

PLEXOMIN Cu 24% 
Cobre orgánico en forma de glicinatos. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

PLEXOMIN Fe 20% 
Hierro orgánico en forma de glicinatos. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

PLEXOMIN Mn 22% 
Manganeso orgánico  en forma de glicinatos. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

PLEXOMIN Zn 26% 
Zinc orgánico en forma de glicinatos. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

PLEXOMIN 4RS 
Suplemento a base de minerales traza orgánicos (glicinatos) para 

adicionarse al alimento de rumiantes  y caballos. Esta combinación se 

presenta en un granulado único. 

Uso: rumiantes y caballos 

 

 

 

GLICIMIX AVES 
Suplemento a base de minerales traza orgánicos (glicinatos) para 

adicionarse al alimento de aves. 

 

GLICIMIX CERDOS 
Suplemento a base de minerales traza orgánicos (glicinatos) para 

adicionarse al alimento de cerdos. 

 

GLICIMIX PETS (mascotas) 
Suplemento a base de minerales traza orgánicos (glicinatos) para 

adicionarse al alimento de mascotas. 

 

MINERALES ORGÁNICOS 
 

Individuales

Mezcla de minerales orgánicos (por especie)
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CREMAROM PE 

Aromas de crema, vainilla y coco, encapsulados para optimizar el olor y el 

gusto en la alimentación. 

Uso: cerdos, rumiantes y mascotas 

 
MULTIFRUIT IPE 

Aromas de frutas  rojas y vainilla encapsulados para optimizar el olor y el 

gusto en la alimentación. 

Uso: cerdos, rumiantes y mascotas 

 

 

 
 
 
 
HILYSES 

Producto a base de nucléotidos y nucleósidos libres provenientes de 

levaduras. 

Uso: aves, cerdos y mascotas 

 

IMMUNOWALL 

Producto a base de glucanos y mananooligosacáridos (MOS) derivados 

de levadura Saccharomyces cerevisiae. 
Uso: aves, cerdos, mascotas, rumiantes y acuacultura 

 

LYSCELL 

Producto a base de levadura autolizada que tiene gran digestibilidad y 

aporte  de palatabilidad. 

Uso: aves, cerdos y mascotas 

 

SANGROVIT EXTRA 

Producto a base de extracto natural de una planta cuyos principios activos 

principales son ABPs (alcaloide cuaternario de Benzofenantridina y 

Protopina: con un importante efecto antiinflamatorio). 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, acuacultura y mascotas 

 

SANGROVIT WS 

Producto a base de extracto natural de una planta cuyos principios activos 

principales son ABPs (alcaloide cuaternario de Benzofenantridina y 

Protopina: con un importante efecto antiinflamatorio). Soluble en agua. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, acuacultura y mascotas 

 

SYNERGY 

Suplemento  que combina un prebiótico y un probiótico facilitando la 

adición de ambos en el alimento. 

Uso: aves, cerdos y mascotas 

 

AROMAS

FITOBIÓTICOS/NUCLEÓTIDOS/PROBIÓTICOS 
Y PREBIÓTICOS
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RUMEN YEAST 

Producto a base de cultivos de levadura Saccharomyces cerevisiae. 
Uso: rumiantes 

 

STAR FIX 
Adsorbente de micotoxinas a base de betaglucanos, aminosilicatos 

purificados y nucleótidos para regeneración hepática. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

 

 

 
 
LUTRELL 

Producto a base de ácido conjugado (CLA) que aporta ácidos grasos 

Omega 6 en una formulación protegida. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes y mascotas 

 

NATUGRAIN TS 
Producto a base de Enzimas xilanasas y glucanasas para mejorar  la 

digestibilidad de ingredientes proteicos vegetales. 

Uso: aves y cerdos 

 

NATUPHOS E 

Producto a base de Fitasa, utilizado para mejorar  el aprovechamiento de 

fosforo de ingredientes proteicos vegetales. 

Uso: aves y cerdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVADURAS Y SECUESTRANTE

OTROS PRODUCTOS DE ESPECIALIDAD
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CPSP-G (76% Proteína) 

Hidrolizado enzimático de pescado con excelente digestibilidad. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

CONCENTRADO PROTEICO DE ARROZ (55% Proteína) 

Ingrediente proteico de elevado valor nutricional derivado del arroz. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

CONCENTRADO PROTEICO DE CHÍCHARO (80% Proteína) 

Fuente nutricional proteica, natural e hipoalergénica de elevado valor 

nutricional derivado del chícharo. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

ESTRIL 65 (65% Proteína) 

Concentrado de proteínas de soya de gran digestibilidad para uso en 

animales jóvenes. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

AISLADO DE SOYA (90% Proteína) 

Aislado de proteínas de soya de gran digestibilidad , con alto valor 

nutricional y elevada solubilidad. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

GLUTEN DE TRIGO VITAL (80% Proteína) 

Vital Wheat Gluten es un alimento proteico de elevado valor 

nutricional derivado del trigo. 

Uso: aves, cerdos, rumiantes, mascotas y acuacultura 

 

TAURINA 

Aminoácido no esencial, clasificado como esencial en el caso de gatos. 

Uso: gatos 

 

ZANAHORIA DESHIDRATADA 

Zanahorias secadas bajo un cuidadoso proceso, libres de impurezas, 

sustancias nocivas y con tamaño de partícula de 10mmx10mmx3mm 

para añadir el efecto de "crujiente" al alimento de mascotas. 

Uso: Mascotas 

PROTEÍNAS Y AMINOÁCIDOS 
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