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Efecto Triple Fuzion:
1. Absorción química:
Arcillas modificadas

2. Extracto de levadura/Probiótico:
Unión orgánica Estimulación Inmune

3. Extractos de plantas:
Hepato protector Desintoxicante
regenerador

Una combinación única de extractos naturales con estimulante hepático y actividades
químico absorbentes.
La rentabilidad en el rendimiento de los animales de granja depende de una
conversión alimenticia mejorada, el peso corporal, ausencia de enfermedades y baja
mortalidad, para los cual el Hígado juega un papel importante siendo un órgano
vital del sistema, responsable por funciones importantes o hígado lento que directa
o indirectamente afecta las funciones vitales y origina una pobre utilización de los
nutrientes, lo que resulta en baja productividad, frecuentes brotes de enfermedades
y finalmente una pobre FCR (Tasa de Conversión Alimentaria).

ILUSTRACIÓN DE MODO DE ACCIÓN POLIMODAL

AGRABOND FUZION es una formulación polimodal que contiene compuestos de
plantas, extractos de levaduras y arcillas modificadas. Estas acciones sinérgicas en
virtud de sus efectos multifacéticos y polimodales producen una hepato-estimulación,
hepatogenerativa y finalmente una protección anti-hepatóxica contra los xenobióticos
y micotoxinas encontradas en la alimentación y en el agua.

Efectos Benéficos:
-Tónico potente del hígado y es un hepato-protector de los
contaminantes alimenticios, las toxinas y antibióticos/antibacterianos.
- Ayuda a una rápida regeneración de la célula del Hígado.
- Mejora la utilización de los alimentos y el metabolismo, lo cual aumenta
el FCR y el rendimiento total
Dosis Recomendada:
Aves de corral; Dieta pre-inicio/dieta de inicio: 350 gramos por tonelada
Cerdos: 500 gramos por tonelada.
Acuacultura:
Salmónidos: 500 gramos por tonelada
Camarones: 500 gramos por tonelada
Tilapias: 500 gramos por tonelada
Rumiantes:
Vacas lecheras: 15 gramos por cabeza por día

RENDIMIENTO DE
LOS AGENTES
DAÑINOS (PDA)

EFECTO TITANIC
ABSORCIÓN QUÍMICA

Patógenos Basura
Toxinas Bacterianas
Xenobióticos
Órganos Fosfatos
Micotoxinas
Gases Irritantes
Contaminantes de agua/toxinas

Agrabond - Fuzion representa la intervención polimodal más innovadora contra los actuales brotes de micotoxicosis que amenaza a la industria
alimentaria global. Agrabond – Fuzion enfrenta el problema de una manera sinergística e integrada. Agrabond- Fuzion posee controles multi estratégicos y
polimodales dirigidos a la micotoxicosis y xenobióticos a través de:
1. Desintoxicación enzimática y efecto de biotransformación que conduce a la pérdida de la toxicidad de las diferentes micotoxinas que se encuentran en la
alimentación.
2. Reducción de la absorción de micotoxinas y la biodisponibilidad a través de su exclusiva capacidad selectiva modificada absorbente.
3. Antagonismo macrobiótico y de hongos que inhibe significativamente ambos crecimientos del hongo micotoxigenico (vegetación de esporas) y reduciendo
su producción de micotoxinas. Incluye una mezcla completa de carbohidratos en su composición, obtenida de las paredes de las células de Saccharomyces
cerevisiae; manano oligo-sacáridos (MOS), Beta glucano (1-3 and 1-6 β-glucanos), que estimulan el sistema inmunológico; por lo tanto defendiendo al animal
de la supresión inmunológica causada por la diferentes micotoxinas y xenobióticos. El MOS y los β-Glucanos activan los sistemas GALT y bloquean las
bacterias macrófagas entero- patogénicas
como el E. coli, y salmonella en el tracto digestivo del animal.
4. Reducción en la toxicidad del Hígado por medio de la acción de extractos de hierbas presentes en el producto. El efecto hepato-protector y la regeneración
es producida mayormente por el antioxidante y el barrido libre-radical por los componentes fenólico-flavonoide, que incrementan la capacidad innata del animal
para desintoxicar las toxinas y promover la eliminación.

Beneficios:
Protege al animal contra una amplia gama de micotoxinas y xenobióticos.
Incrementa el flujo de bilis del hígado al bazo.
Mejora la respuesta hepática de los animales.
Mejora la respuesta inmune de los animales.
Aumenta la productividad zootécnica del animal.
Reduce la presencia de micotoxinas en la carne, leche y huevos.
Mejora en la salud intestinal.
Libre de dioxinas.
No tiene efectos colaterales y tiene un alto perfil de seguridad que no necesita un tiempo de suspensión.
No absorbe las vitaminas u otros ingredientes.
Todos los ingredientes que se usan en su fabricación se reconocen como seguros (GRAS) y están
aprobados por la Asociación Americana de Oficiales de Control de la Alimentación (AAFCO).

INMUNO - ESTIMULACIÓN
DE ADHESIÓN BACTERIANA

BIO TRANSFORMACIÓN
DESINTOXICACIÓN

