
 
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO: 

IMMUNOWALL  es  un  aditivo  prebiótico  rico  en  β -glucanos  y 

mananoligosacáridos  (MOS),  derivado  de  la  pared  celular  de  la 

DOSIS: 

 
Pollos de engorde, gallinas, reproductoras & Pavos 

 

levadura Saccharomyces cerevisiae. 

IMMUNOWALL  impide  la  colonización  del  tracto  intestinal  por 

patógenos,  estimula la actividad inmune de las células fagocíticas, 

mejora  la  acción  de  bacterias  beneficiosas  como  Lactobacillus  y 

Bifidobacterium,   haciendo   una   pared   inmunológica   contra   las 

enfermedades. 

IMMUNOWALL es una rica fuente de -glucanos, que tienen poderosas 

propiedades de adsorción de micotoxinas. 

IMMUNOWALL es  un  aditivo  obligatorio  en  cualquier  programa 

destinado  a  mejorar  la  salud  intestinal,  lo  que  conducirá  a  un 

Inicial/crecimiento/terminación/ 

fase producción (todas las etapas) 

 
Asociado con AGP, probióticos, 

acidificantes o Fitogénicos 

 
Alta tasa de patógenos y desafío de 

micotoxinas 

 
PORCINA 

0.50 kg/ton. of feed 

 
 
0.25-0.50 kg/ton. of feed 

 
 
0.50-1.00 kg/ton. of feed 

 
aumento en la eficiencia de la alimentación, la tasa de crecimiento y 

la modulación inmunológica. 

 
 

GARANTÍAS ICC 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

Proteína Cruda                                Máx.          g/kg                      350.0 

β Glucanos (1-3,1-6)                        Min.          g/kg                      300.0 

Mananoligosacáridos                   Min.          g/kg                      170.0 

Humedad                                        Máx.          g/kg                        80.0 

Cenizas                                            Máx.          g/kg                        70.0 

Densidad                                        Min.             g/l                       500.0 

Extracto etéreo                              Typical        g/kg                        27.1 

Fibra Cruda                                    Typical        g/kg                        31.0 

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Recuento totales de placas             máx.         CFU/g                   15.000 

Coliformes totales                           máx.        NMP/g                         10 

Coliformes fecales                              -           NMP/g                Ausente 

Escherichia coli                                   -               /g                    Ausente 

Hongos y Levadura                         máx.         CFU/g                        100 

Salmonella                                          -             /25g                  Ausente 

 
METALES PESADOS (ANÁLISIS TÍPICO): 

Arsénico                                        mg/kg                                        <2.0 

Cadmio                                         mg/kg                                        <0.5 

Plomo                                           mg/kg                                        <5.0 

Mercurio                                       mg/kg                                        <0.1 

 
MINERALES (ANÁLISIS TÍPICO): 

Aluminio mg/kg 32.89 

Cobre mg/kg 2.81 

Cromo mg/kg n.d. 

Selenio mg/kg n.d. 

Silicio mg/kg n.d. 

Sodio g/kg 20.0 

n.d. – no detectado. 

 

Lechones                                                 1.0-2.0 kg/ton de alimento 

Creciente                                                 1.0-2.0 kg/ton. de alimento 

Acabador                                                  1.0-2.0 kg/ton. de alimento 

Cerda                                                         1.0-2.0 kg/ton. de alimento 

Animales sometidos a estrés                    5.0 kg/ton. de alimento 

 
AQUA 

Pescado                                                   1-2 kg/ton. de alimento 

Camarón                                                  1- 2 kg/ton. de alimento 

GANADO 

Terneros                                                   5-7 g/cabeza/día 

*Sobre las condiciones de estrés y desafíos recomienda aumentar la dosis 

a 20 g/head/day. 

MASCOTAS 

Perros 

Dietas para adultos                                   1.0 kg/ton. de alimento 

Dietas para cachorros                               2.0 kg/ton. de alimento 

Dietas terapéuticas                                   4.0-6.0 kg/ton. de alimento 

Gatos 

Dietas para adultos                                  1.0 kg/ton. de alimento 

Dietas para gatitos                                  2.0 kg/ton. de alimento 

 
ANÁLISIS ORGANOLÉPTICOS: 

* Color: beige a marrón claro 

Olor: Típico 

Aspecto visual: Polvo fino, buena fluidez y libre de grumos. 

 
*IMMUNOWALL es un producto natural derivado de la caña de 

azúcar en la fermentación del etanol que confiere al producto las 

paredes más gruesas y menos digeribles, muy concentradas en ß- 

glucanos, pero, el color puede variar de color beige a marrón claro. 

Esta variación no interfiere con su calidad funcional.. 

 
EMBALAJE: 

Bolsas de papel con polietileno interior 25 kg 

ALMACENAMIENTO: 

Almacene en un lugar seco, ventilado. 

VIDA ÚTIL: 

24 meses desde la fecha de producción. 

ESTE PRODUCTO ES GMO FREE. 
 

 
 ESTA HOJA DE ESPECIFICACIONES ES SOLO PARA FINES INDICATIVO. 

 

 
 
 
 
 

GABSA 

Prolongación Calle 18 #218 Col. San Pedro de los 

Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01180, México, 

CDMX. 

Tel: 55 3095 8888  

www.gabiotec.com 
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