
                  
 

BIOCHOLINE POWDER
®
 

Suplemento Nutricional 

 

Oral  

 

COMPOSICION: 

  

 Conjugado de Colina Natural: Fosfatidilcolina    Mínimo   1,6g 

      Portador: Material de planta celulósico natural    Máximo 98,4g  

 

PROPIEDADES: 

 

BioCholine Powder
®
 es una fórmula a base de plantas, útil para la alimentación animal. 

Contiene colina natural altamente biodisponible y estable en su forma conjugada/esterificada 

(fosfatidilcolina, lecitina y equivalentes).  

También contiene glicerol, inositol y fosfatidil - serina, moléculas que desempeñan un papel 

importante en el metabolismo, al modulación enzimática y biosínteisis de fosfatidilcolina.  

 

 Mejora el rendimiento de la dieta alta energía, favoreciendo la conversión alimenticia, 

ganancia de peso, producción de huevos, viabilidad e incubabilidad. 

 Ideal para climas húmedos, no es higroscópica 

 La mejor opción para incluir en las premezclas de vitaminas/minerales, no causa oxidación 

de las vitaminas y otros ingredientes. 

 No se puede convertir en trimetilamina, compuesto tóxico que contiene olor a pescado en 

los huevos y la carne 

 Alta estabilidad compatible con al granulación, extrusión y expansión. 

 

INDICACIONES: 

 

BioCholine Powder
®
 es altamente bio - activa, para la metabolización más eficiente de la dieta en 

energía, ayuda a prevenir el hígado graso (Esteatosis hepática), para mantener la salud y producción 

a niveles óptimos.  

 

Mantiene una utilización óptima de la grasa en la dieta y su movilización desde el hígado hasta los 

tejidos adiposos, mejora el rendimiento del canal y calidad con bajo contenido de lípidos. 

 

Mejora la dieta alta en energía, ayudando a desviar el exceso energético hacia la acumulación 

proteínica del músculo, mejorando el índice de conversión alimentaria, así como un mayor 

crecimiento en pollos de engorde, animales de granja y el aumento de la producción de huevos en 

reproductoras y ponedoras comerciales. 

 

Para bajar la mortalidad y aumentar la capacidad de eclosión. 

 

 



                  
 

DOSIS: 

 

BioCholine Powder
®
 se administra por vía oral, mezclado con la alimentación animal, en lugar de 

cloruro de colina sintética, según la tasa de inclusión alimentaria recomendada: 

 

- Pollos de engorde y reproductores: 250 - 350 g/Tn de alimento. 

- Pollos de un día, ponedoras y pavos: 150 - 400 g/Tn de alimento. 

- Cerdas: 200 - 400 g/Tn de alimento. 

- Equinos: 120 - 250 g/Tn de alimento.  

- Terneros y vacas 150 - 500 g/Tn de alimento.  

- Mascotas (perros y gatos) 200 - 1200 g/Tn de alimento. 

 

PRESENTACION : 

 

Envase x    25 Kg. 

 

REGISTRO : 1A-14000-AGROCALIDAD 

 

ELABORADO POR:   NUPROXA 

DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 

 


