
   
  

MIXOMEL 55® 
Proteína vegetal micronizada altamente digestible. 
 
Nutricional – Premezcla  
 
           AMINOÁCIDOS       %  DIG. IL (cerdos)/DI 

Glutamina    12,5%              12,00/11,90 
Leucina     4,1 %   3,90/3,87 
Lisina      4,0 %   3,80/3,75 
Arginina     3,5 %   3,30/3,20 
Valina     2,7 %   2,45/2,44 
Isoleucina     2,4 %   2,20/2,18 
Treonina     2,2 %   1,90/1,89 
Metionina+ cistina    1,6 %   1,50/1,48 
Metionina     0,8 %   0,70/0,69 
Triptófano     0,7 %   0,60/0,59   
 

             MINERALES       % 
Potasio     1,8 % 
Fósforo      0,6 % 
Calcio     0,3 %  
Sodio      0,1 % 

 
COMPOSICION: 
 

    Proteína cruda  55,0 %       
     Grasa cruda    4,0 % 
     Humedad    6,5 % 
     Fibra  cruda                    3,0 % 
     Cenizas                           6,0 % 
 pH   6,0 – 6,5  
 

EM cerdos  3750 kcal/kg 
EN cerdos  2250 kcal/kg 
EM aves                       2863 kcal/kg 
EN aves            2264 kcal/kg              
EM broiler  2630 kcal/kg 

         
 

DESCRIPCION: 
 
MIXOMEL 55, es una fuente de proteínas vegetales micronizadas muy digestibles y de alta calidad, en base 
a 3 fuentes cuidadosamente seleccionadas: soya micronizada, gluten de trigo y proteína de papa. Puede usarse 
en fórmulas para lechones y aves con el fin de reemplazar la harina de pescado u otras fuentes de proteínas. 
 
• Es una combinación de proteínas cuidadosamente seleccionadas: 

o Incluye todos los aminoácidos esenciales que contiene la harina de pescado.  
o Combinación de proteínas altamente digestibles. 
o Bajos niveles de factores anti‐nutricionales (los fitatos lesionan el intestino y le inflaman, y bajan los 

niveles de absorción). 
o Sin ingredientes de origen animal, sin riesgo de transmisión de enfermedades: producto seguro. 

 
 



   
  
• Aceite de coco: 

o Es una fuente de energía muy digerible y apetitosa. 
o Rico en ácidos grasos de cadena media, con propiedades antibacterianas 

 
• Fuente de ácido glutámico: 

o Salud intestinal en períodos de estrés, fuente de energía para enterocitos. 
o Rápida recuperación de la mucosa en caso de diarrea. 

 
• Polvo con partículas de tamaño controlado de Soya micronizada:  

o Distribución de partículas pequeñas 95% ≤ 100 μm 
 
INDICACIONES: 
 
Administrar en conjunto con el pienso. 
 
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION: 
 
Preparar en pienso al 5 -25% en la dieta de aves y porcinos. 
 
PRECAUCIONES: 
 
Almacenar en un lugar oscuro, limpio, fresco, seco y bien ventilado a temperatura ambiental, evitando la 
exposición a la luz solar directa, bajo ninguna circunstancia deberá almacenarse en áreas húmedas o cerca de 
fuentes de agua. 
 
PRESENTACION: 
 

Envase x 25 kg 
 
REGISTRO SANITARIO: 1F-14213-AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR:  NUKAMEL 
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 
 
 
 


