
                               
 

UNIKE P®
 

Adsorción e inactivación de micotoxinas, protector hepático, antioxidante y estimulador del sistema inmune.   
Aditivo 
 
COMPOSICIÓN: 
 

Levaduras inactivas y los extractos de  
Levadura (Saccharomyces cerecvisiae) 42,5% 
Bentonita-montmorillonita   24,6%  
Sepiolita     25,0% 
 
Componentes botánicos (Carduus marianus,  
Peumus boldus, Romero, Regaliz)   7,50%  
Galato de propilo    0,2% 
Vitamina C    0,2% 
 
pH (10%): 5 a 8 
Densidad: 0,8 a 1,0 kg/L 
Humedad: Máx. 10% 
 

 
PROPIEDADES: 
 

• Alta capacidad de Adsorción: Más eficaz por su adsorción selectiva y eficiente de las micotoxinas 
(Aflatoxinas, Fumonisinas y Zearalenona) gracias a sus componentes: Sepiolita + Bentonita 
Montmorillonita, tratados termo y químicamente para obtener alta capacidad de absorción.  
 

• Estimulante del sistema inmunológico gracias a su composición con Levaduras hidrolizadas y 
extractos de fermentación (Saccharomyces cerevisiae): Estimula los diferentes receptores de las 
células del Sistema inmune responsables de la producción de IgA para prevenir:  

o Procesos infecciosos.  
o Baja respuesta en tratamientos.  
o Baja respuesta en vacunaciones.  

 
• Gracias a su composición con Peumus boldus y Carduus Marianus que generan substancias 

medicinales (Silimarina, Silibimina), posee un sinnúmero de beneficios para el hígado, intestino, 
riñón y páncreas:  

o Tratamiento de hígado graso.  
o Hepatoprotector. 
o Envenenamiento hepático.  
o Insuficiencia renal.  
o Impide el daño hepático y renal provocado por alimentos contaminados por toxinas y por el 

uso excesivo de antibióticos.  
 

• UNIKE PLUS DRY posee antioxidantes que además de preservar los alimentos balanceados, ayudan 
a eliminar los radicales libres inhibiendo procesos oxidativos.   

 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 
 
INDICACIONES: 
 
UNIKE P, es un producto de alta gama que, además de tener alta capacidad de adsorción e inactivación de 
micotoxinas, estimula el Sistema Inmunológico, proporciona protección de los órganos diana de las 
micotoxinas (hígado y riñón) e inhibe procesos oxidativos.  
 
 
DOSIS:   

0,5 - 2,5 kg/T en pienso completo y materias primas. 
 
PRESENTACIÓN:  Sacos x 25 kg. 
 
REGISTRO SANITARIO: 1J-13949-AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR:  ADISSEO - NUTRIAD 
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 
 


