Impacto del uso del
OILMET 50 PLUS (OM50P)
en alimentos para aves
La Metionina es un aminoácido esencial, que junto
con el aporte de las materias primas, más un
complemento absolutamente natural como
el OM50P, satisfacen todos los requerimientos
en las diferentes etapas de la producción animal.
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Oilmet 50 Plus es un potenciador metabólico sinérgico
con la Metionina. Es una presentación líquida destinada
a Plantas productoras de alimentos balanceados.
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Fabricada y producida por SL NATURAL SRL
cuenta con el respaldo tecnológico de calidad
y las certificaciones necesarias para ser utilizada
con la máxima seguridad y confianza en las raciones
para animales que así lo requieren.
En sus Estándares de Calidad se menciona en forma
indicativa un aporte nutricional, convirtiéndola
en una fuente natural donde la relación costo-beneficio
para formulaciones es sumamente ventajosa desde
el punto de vista técnico-económico.
Hoy, la tendencia a nivel global, está orientada
a la fabricación de productos naturales en reemplazo
de los químicos-sintéticos.
Es de destacar la biodisponibilidad de todos
los componentes del OM50P en forma eficiente
en el metabolismo interno del animal.
La facilidad del manejo del producto líquido
en las Plantas de Alimentos Balanceados
en lo referente al almacenaje, automatización
del proceso de dosificación y seguridad
de aplicación en los ciclos de mezclado
lo convierte en un factor importante
para su utilización, ayudando y mucho
en la captación de los microcomponentes
del alimento.
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¿Cuál es el beneficio económico
del uso del Oilmet 50 Plus vs una
Metionina al 100%?
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¿Cómo se aplica?

Oilmet 50 Plus es un insumo que se adiciona directamente
a la mezcladora en las Plantas de Alimentos Balanceados,
en forma lenta pero constante, por aspersión durante el
20% del tiempo inicial de mezclado.

El beneficio neto que obtiene el Productor es la
disminución del 50% en el uso de metionina para
satisfacer iguales requerimientos de dicho aminoácido.
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¿Qué resultados se obtienen?

Buena salud intestinal.
Hígados sanos.

La incorporación de OM50P ha demostrado ser una fuente
eficaz de la actividad de Metionina al 50% sin supresión del
apetito como cuando se suministra DL- Metionina al 100%.
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¿Que proporciona
la suplementación con OM50P?
COLINA NATURAL

INOSITOL
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¿Cuál es la importancia
de dicha suplementación?
Todas las fuentes de metionina no son creadas de la misma
manera. Con el agregado/reemplazo del 50% de OM50P
logramos una uniformidad en los resultados finales, ya que
actúa como un emulsionante altamente eficiente entre
todos los elementos componentes del aliento.

En ponedoras, mejoras
en las posturas y
tamaño del huevo.

Reducción
el costo
del producto.

Mejora en la
calidad de las
carnes (menor
tenor graso).

Reducción del estrés
y mayor resistencia a
enfermedades a través
de la nutrición.

CONCLUSIONES
Oilmet 50 Plus optimiza costos
contribuyendo a reducir los altos
valores de los ingredientes de los
alimentos sin sacrificar el desempeño
de los animales.
La creación del OM50P permite
alcanzar una mayor flexibilidad en
la formulación mientras se optimiza
las dietas mejorando el rendimiento
y los costos. De ésta manera los
Productores obtienen un máximo
retorno de su inversión.

