
                                 
 

MOLD-NIL Dry® 
Inhibidor de hongos - Acidificante 
 
Aditivo Premezcla 
 
COMPOSICIÓN: 
 

Propionato de calcio     74,5 % 
                      Equivalente a Ácido propiónico  54 % 

Ácido cítrico         5 % 
Ácido sórbico    0,10 % 
Calcio        22 % 
Agente antiaglomerante c.s.p.     

 
PROPIEDADES: 
 

• MOLD-NIL Dry, es un conservante en polvo para controlar hongos y levaduras en alimentos para 
animales. 

 
• Es un producto Atomizado (spray dried): significa que ofrece una alta concentración de ingredientes 

en forma activa, principalmente Propionato de calcio. Estar atomizado significa que es 
COMPLETAMENTE REACTIVO. 
  

• Posee una combinación sinérgica de Ácido propiónico, Ácido cítrico y Ácido sórbico, lo que 
significa que se encuentran en proporciones ideales que se potencializan en su función en el control 
de los hongos. 
 

• Posee una alta concentración de Propionato de calcio equivalente a Ácido propiónico 54% 
garantizado (HPLC o GC). 
 

• Es un producto Soluble: Se activa con la humedad del alimento y del ambiente. Resta humedad al 
hongo, lo que provoca su muerte; complementando la acción del Ácido propiónico que se activa con 
la misma humedad.   
 

• El Ácido cítrico y algunos otros ácidos libres presentes en la fórmula ayudarán a obtener un pH            
óptimo, lo que resulta en la activación más rápida del propionato de calcio.  
 

• El Ácido sórbico es bien conocido por su accionar sobre la inhibición de hongos y tiene un efecto 
sinérgico con el Ácido propiónico, además de tener un efecto anti aglomerante. 
 

• MOLD-NIL Dry es 100% seco y con alta fluidez y con 100% de penetración en la mezcla del 
alimento balanceado. 

 
INDICACIONES: 
 
Indicado para para controlar hongos y levaduras en alimentos para animales. 
 
El producto fue diseñado para ser agregado sin ningún problema en la fabricación de premezclas y 
concentrados, que tienen que utilizar niveles de incorporación muy altos de materias primas que muchas 
veces dan como resultado problemas de aglomeración/mezcla con otros productos. 
 
 
 
 
 
 



                                 
 
 
DOSIS: 
 
Pienso: 0,5 - 1 kg/T de alimento. 
Prevención de fermentación secundaria: 1 - 2 kg/T de alimento.  
Tratamiento de la superficie: 250 g/m². 
Ensilados: 250 g/m². 
Pet food (Alimentos para animales de compañía): 1 - 3 kg/T. 
 
PRESENTACIÓN: Envase x 25 kg. 
 
REGISTRO SANITARIO: 15B – 9274 – AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR:  ADISSEO - NUTRIAD 
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA. LTDA. 


